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Resumen 

 

El siguiente trabajo se expone sobre la preparación física como fundamento esencial en la 

formación integral del deportista,  el cual tiene como objetivo conocer la preparación física 

como se encamina o incide en la formación del deportista, y de esa manera identificar cómo 

evoluciona motrizmente un deportista. 

  

Para el desarrollo de esta problemática se utilizó estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos, relacionándolos con las recopilaciones de información que se obtuvo a través 

de literatura científica.  

 

Este proyecto, se plantea como un estudio que otorgará un conocimiento avanzado a la 

sociedad en general. De la misma manera, activará nuevas opciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por último, para la ejecución de este informe cuento con el material científico necesario, el 

cual me lo proporcionan los papers, revistas indexadas y tesis doctorales, de las distintas 

páginas académicas. Esto, me permitirá fundamentar la investigación, garantizar la 

elaboración y éxito del presente trabajo. 

 

 

Palabras Claves: preparación física, preparación física general y específica, formación 

integral, formación integral del deportista. 
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Introducción 

El presente trabajo, la preparación física como fundamento esencial en la formación del 

deportista, nos da a conocer la importancia de la preparación física en el desarrollo del 

ser humano, los beneficios que se alcanzaran si se empieza a una edad apropiada para 

vincularse al mundo deportivo. 

 

La investigación de este tema, se efectuó de acuerdo a una problemática planteada y 

elegida inicialmente por el estudiante investigador, y por ende se desarrolló este trabajo 

investigativo. 

  

La preparación física, es fundamental y necesaria para la construcción del deportista 

porque atreves de esta adaptaremos a nuestro cuerpo a esfuerzos físicos en la situación  

requerida ya sea acciones motrices características de la vida cotidiana, en la enseñanza 

deportiva, en entrenamientos y en la competición. 

   

Al hablar de preparación física debemos de diferenciar entre preparación física general y 

preparación física específica, la primera se refiere al desarrollo global de las capacidades 

físicas (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y coordinación) y la segunda en cambio 

hace referencia a la preparación particular de un deporte en específico. 

 

Con este trabajo investigativo, pretendo que la gente que está ligada con el deporte sepan 

de lo fundamental que es el desarrollo de la preparación física en las diferentes etapas 

evolutivas por el cual lograremos construir su desarrollo integral de manera eficaz. 

 

El trabajo realizado sobre el tema detallado anteriormente, nos da a conocer cuál es la 

edad ideal para empezar la formación de un deportista y cuáles son las etapas que se deben 

trabajar de forma que no se destruya o se interrumpa su evolución corporal.  

 

Para finalizar, este proyecto está dividido en tres partes; La primera parte, comprende la 

introducción, donde nos detallará el tema, objetivo, la importancia y sus beneficios de la 

preparación física para empezar la formación del deportista; En la segunda parte, nos 

enfocaremos a conceptualizar la preparación física como fundamento esencial en la 

formación integral del deportista; y para finalizar tenemos el cierre donde se explicara las 

posibles soluciones al problema investigado.  



Desarrollo 

1. La preparación física  

     La preparación física como una base sólida y fundamental no solo para la formación 

de deportistas para el alto rendimiento sino como una herramienta para llevar una vida 

saludable donde se beneficie la persona mismo, tanto física como mentalmente.  

 La preparacion fisica como cimiento para desarrollar y potenciar las capacidades 

fisicas en la formacion del deportista. (Calvo & Naranjo, 2011) afirma: “La preparación 

física es una parte componente del proceso del entrenamiento deportivo que consiste en 

el desarrollo del potencial funcional del deportista y de sus cualidades físicas hasta los 

niveles más elevados posibles” (p. 53). Si no hay una buena base de preparación física en 

el deportista su rendimiento y desempeño va ser deficiente y por ende no se obtendrá 

resultados. 

      La preparación física se divide en dos importantísimas ramas, la general y la 

especifica  en las que acorde sus necesidades las trabajamos dependiendo lo que requiera 

o exija la disciplina deportiva.  

1.1. Preparación física general. 

La preparacion fisica general es el metodo para desarrollar las capacidades fisicas 

donde podamos trabajarlas con gran amplitud y por ende es importantisima en esta etapa. 

(Aragüez, et al., 2013) afirma: “La condición física general debe considerarse como un 

desarrollo óptimo de las cualidades físicas básicas” (p. 11). Nuestra fortaleza física va a 

depender del trabajo realizado en la etapa general ya que se debe construir bases sólidas 

para después no tener complejidad en la etapa específica. 

1.1.1. Capacidades físicas. 

Las capacidades fisicas son innatas de cada ser humano o individuo, dependemos 

de ellas para tener un desenvolvimiento eficaz en la practica fisica y en nuestra vida 

cotidiana. (Gutiérrez, 2011) afirma: “Se definen como las características individuales de 

la persona, determinantes en la condición física, se fundamentan en las acciones 

mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura 

voluntaria, no implican situaciones de elaboración sensorial complejas” (p. 81-82). Se 

manifiesta que el rendimiento físico de cada deportista depende del desarrollo o evolución 

de cada atleta donde el accionar motriz depende de factores internos de cada individuo. 



Al hablar de condicion fisica hacemos referencia a la aptitud de cada persona al 

momento de realizar un ejercicio o actividad fisica. (Hernandez, Fernandez & Filho, 

2015) afirman: “La condición física se define como la capacidad que tiene una persona 

para realizar actividad física y/o ejercicio, y constituye una medida integrada de todas las 

funciones y estructuras que intervienen en la realización de actividad física o ejercicio” 

(p. 669). El rendimiento psicofísico está relacionado con las capacidades físicas y por 

ende si una de estas es deficiente no la desarrollaremos de forma integral en el individuo. 

La clasificación de las capacidades físicas del ser humano tenemos las siguientes en las 

que estudiaremos y analizaremos detalladamente para su entendimiento tanto como para 

el lector y quien elabora. (Fuerza, Resistencia, Velocidad, Flexibilidad, Coordinación) 

1.1.1.1. Fuerza. 

La fuerza es una de las capacidades esencial en el deportista la cual se la tiene que 

desarrollar con bases solidas en la preparacion fisica y esta nos va a permitir obtener 

resultados. (Arguelles, et al., 2015). Afirman: “Se define como fuerza muscular a la 

potencia máxima que un músculo o grupo muscular puede generar. También se define 

como la capacidad del músculo para ejercer una fuerza y vencer una resistencia” (p. 8). 

Los autores consideran que el desarrollo de la fuerza es una base sólida dentro de las 

capacidades físicas del ser humano por ende debemos trabajarla de acuerdo a un programa 

de entrenamiento de esta cualidad básica.  

1.1.1.2. Resistencia. 

Resistencia es la capacidad del individuo o del deportista de resistir a una carga el 

mayor tiempo posible, sin que merme o baje su rendimiento debe mantenerse con la 

misma eficiencia durante toda la competencia o disputa. (Boneth, et al., 2012). Afirman 

“Se refiere a la tensión muscular relativamente prolongada que un músculo es capaz de 

mantener sin que disminuya la efectividad de la misma” (p. 16). Esta capacidad física va 

a depender del trabajo que realicemos con el deportista si es sistemático y riguroso, el 

resultado va ser admirable porque resistirá a un trabajo prolongado o rendirá 

extraordinariamente. 

1.1.1.3. Velocidad. 

La velocidad es una de las capacidades fisicas mas complejas del deportista, ya 

que esta dependera de su biotipo y su preparacion fisica para poderla efectivizar a la hora 



de la competicion o al momento de la prueba. Para Acero citado por (López, Fernández, 

& De Paz, 2014). Afirman: “La velocidad representa la capacidad de un sujeto para 

realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia, por lo 

que su desarrollo y entrenamiento es fundamental” (p. 90). Para un deportista recorrer 

una distancia en el menor tiempo posible a través de acciones motrices implica una 

condición física acorde a su exigencia y por ende la preparación debe ser durísima. 

1.1.1.4. Flexibilidad. 

En esta capacidad física dependerá de la anatomía de cada deportista donde 

músculos, tendones y fundamentalmente las articulaciones, estas en conjunto son las que 

hacen la labor de la amplitud del movimiento, donde les permitirá acomodarse y adaptarse 

a la ocasión que lo amerite. Para Hahn citado por (Aragüez, et al., 2013). Afirman: “La 

flexibilidad (o movilidad) es la capacidad de aprovechar las posibilidades de movimiento 

de las articulaciones lo óptimamente posible” (p. 19). La flexibilidad es una de las 

capacidades que se la debe de trabajar en todo momento del trabajo físico, porque con 

una gran amplitud de las articulaciones y la elasticidad de los músculos ayudaremos a 

evitar posibles lesiones y ganar una ejecución exquisita, esta cualidad es notoria en la 

niñez por su fisiología, y con el pasar del tiempo se va disminuyendo su flexibilidad por 

su evolución corporal. 

1.1.1.5. Coordinación. 

Una de las capacidades fisicas fundamentales del ser humano para llevar una vida 

normal es la coordinacion motriz, porque de esta va a depender nuestro rendimiento 

academico y de llevar una vida sana.(Ruiz, Gomez, Gimenez, Ramon & Peñaloza, 2015). 

Afirman: “La coordinación motriz se considera una de las principales funciones de la 

competencia motriz, siendo la que mejor predice las posibilidades de practicar actividad 

física en el futuro” (p. 110). Para tener una amplia coordinación motriz se debe seguir un 

proceso de actividad física sistematiza en la cual esta nos ayudara a rendir eficientemente 

en actividades de nuestra vida cotidiana y por ende llevaremos una vida normal, se debe 

de trabajar en la edad escolar para evitar movimientos descoordinados y torpes a futuro. 

1.2. Preparación física especifica  

Al hablar de preparacion fisica especifica, estamos refiriendonos al 

acondicionamiento particular del estado corporal para la practica de un deporte ya 



determinado.(Aragüez, et al., 2013) afirman: “La condición física específica es aquella 

que desarrolla de forma óptima y adaptada las capacidades físicas a los requerimientos 

del deporte o actividad a desarrollar” (p. 11). Para la práctica de un deporte individual se 

requiere un trabajo muy bien estructurado, porque este es el medio para dar lo máximo o 

llegar a su techo de su máximo nivel de rendimiento.  

En esta parte de la prepacion fisica especifica el deportista esta inmerso o su guia 

sea entrenador o preparador fisico tiene la obligacion de hacer un trabajo diferenciado 

para desarrollar las cualidades que cada deporte lo requiera para su ejecucion.(Uriarte, 

2012) afirma: “El entrenamiento específico está enfocado a desarrollar aquellas 

capacidades relacionadas con el deporte concreto a practicar. Es un entrenamiento que se 

realiza con vistas a la competición y lo que esto significa (…)” (p. 14). Una de las claves 

para el desenvolvimiento de un deporte en específico es la automatización del 

movimiento esto le permitirá perfeccionar su accionar motriz. 

2. Formación integral del deportista  

Al referirnos a la formación integral del deportista debemos hacer hincapié en la 

parte técnica, táctica y psicológica puesto que estos tres factores van concatenados para 

formar un exitoso profesional, es fundamental la formación y a la vez compleja ayudar 

en su proceso de construir la personalidad de cada deportista, por las experiencias vividas 

y por lo que se palpa en este siglo XXI jóvenes que se desvían toman otro rumbo, 

inclinándose hacia vicios (alcohol, drogas, violencia) que perjudicarían rotundamente su 

integridad, en su proceso de formación, es por ello que se debe trabajar estrictamente en 

su formación para que ganen un estatus en la sociedad que es muy exigente. 

Formacion en todo sentido de la palabra es ideal para definir a personas  capaces 

de afrontar los problemas que se dan en este siglo, donde sean competentes y miren la 

realidad con una lucides y donde se comprometan con ellos mismos a una 

transformacion.(Garavito, 2013) afirma: “Al hablar de formación, se entiende que se lleva 

a cabo un proceso que de alguna manera es orientado, pues no hay formación sin 

orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con una intencionalidad, con un 

propósito” (p. 157). Para que un individuo tenga una formación y sobre todo un deportista 

debe ser orientado con un propósito, con la finalidad de llegar a conseguir en él una 

conducta intachable y llegue al alto rendimiento, en pocas palabras un profesional 



El proceso de formación del individuo se refiere en todo su aspecto para lograr 

formar un perfil oportuno para su desenvolvimiento en el campo laboral, en actividades 

propias de la vida cotidiana, y de esa manera tener éxito en el accionar tanto individual 

como colectiva. 

Formación integral es todo lo que integra al ser humano en todas sus facetas; tiene 

que ver con lo académico, lo comportamental, lo moral y los valores… todas esas 

dimensiones como personas, fortalecidos para que se enfrenten al mundo que es 

bien difícil. (Díaz & Quiroz, 2013, p.22) 

El maestro o guia para desarrollar las dimensiones del ser humano no le sera nada 

facil, sera un proceso muy complejo en la que se debera trabajar arduamente, para que 

encaren la edad contemporanea de la mejor manera posible y asi no fracasen en el intento. 

En la investigacion realizada sobre el desarrollo de las dimensiones es de gran 

importancia en el desarrollo del ser humano, porque se vincula con el desarrollo integral. 

A continuación se detallara las dimensiones acorde nos señala el invertigador del artículo 

científico. 

Dimensiones de la formación integral: 

 Dimension ética  

 Dimension Espiritual 

 Dimension Cognitiva 

 Dimension Afectiva 

 Dimension Comunicativa 

 Dimension Estética 

 Dimension Corporal 

 Dimension sociopolítica  

2.1. La construcción del deportista.  

La construcción del deportista, en cada una de sus fases progresivas es la base 

fundamental para las características que requieren un deporte en específico, es por eso 

que se debe hacer una personalidad ideal, un ser humano pensante donde reflexione y sea 

capaz de entender en que le beneficiara un entrenamiento donde los tres factores tanto el 

físico, técnico, psicológico y el entrenamiento invisible todos estos enlazados le ayudara 

en su desarrollo integral, para conseguir el éxito. 



Se puede definir como la etapa dentro de las edades evolutivas en que el 

entrenamiento técnico-físico, ayudado por otros factores como la alimentación, el 

descanso, una vida higiénica y el entrenamiento psicológico, hace posible el 

desarrollo armónico anatómico-fisiológico del deportista que conduce a su 

máximo rendimiento, según las distintas edades por las que va pasando. (Teleña, 

2014, p.9) 

El entrenamiento de los factores que lo conectan al ser humano para que se 

desenvuelva en el campo deportivo, permitirá madurar en todos sus aspectos al individuo, 

teniendo en cuenta que la construcción del deportista empieza a edades menores, es por 

esta razón que se debe ser cauteloso con su evolución corporal, puesto que es 

responsabilidad del entrenador o preparador fisco construir o destruir al deportista. 

2.1.1 Iniciación de la construcción del deportista.  

Para empezar la formacion de un entrenamiento de enseñanza en la construccion 

del deportista, se debe basar en un aspecto impotantisimo que es la maduracion del niño, 

joven y el vinculo que esta tiene con el ejercicio y el aprendizaje.  (Teleña, 2014) afirma: 

La construcción del deportista debe iniciarse, por lo general, en el estadio prepuberal (10 

a 11-12 años) y darse por finalizada cuando cesa el crecimiento anatómico-fisiológico 

(16-17 en las chicas y 18-19 en los chicos) (p.25). La iniciación de la enseñanza deportiva 

se debe empezar en una edad idónea, por la razón que un joven que empiece la práctica 

deportiva pasada la adolescencia tendrá dificultades motrices en especial la coordinación 

es por eso que se aconseja empezar en el momento más oportuno, en la etapa ideal, 

teniendo en cuenta su maduración corporal. 

Para empezar la enseñanza y aprendizaje de un deportista se lo debe de hacer 

mediante programas de entrenamiento orientado a la atividad lúdica por su alto grado de 

motivacion, puesto que el niño se distrae facilmente y se le torna monotono. (Teleña, 

2014) afirma: En esta fase no se puede pensar ni hablar de sesiones de preparación física, 

es un crimen psicológico (p.26). Quienes han aplicado sesiones de preparación física en 

los niños han cometido un error garrafal que traumaran a quienes empiezan su práctica 

deportiva en la etapa prepuberal. 

2.1.1.1. Estadio prepuberal (10-11-12) iniciación deportiva. 



La etapa del principio o comienzo de la enseñanza deportiva aquí se construira sus 

bases solidas para su desenvolvimiento en las siguientes etapas evolutivas,  la 

automatizacion del movimiento juega un papel fundamental en el niño que empieza su 

nuevo proceso. (Teleña, 2014) afirma: Es la base de la construcción del deportista. De lo 

que se haga en ella dependerán las siguientes; si se enseña mal, los vicios serán 

irreversibles y los niños prontamente quedarán desmotivados (p.42). La metodología 

empleada será elemental porque debemos de automatizar acciones motrices correctas a la 

técnica que lo requiera la disciplina deportiva, en esta etapa se debe ser cauteloso porque 

en esta edad todo se les torna monótono. 

2.1.1.2. Estadio puberal (12-13-14 años) Orientación deportiva. 

Dentro del estadio puberal es el más fascinante y a la vez conflictivo, aquí se debe 

realizar un proceso sistemático y poner la mayor atención para direccionar al futuro 

individuo, porque el puberal empieza a experimentar nuevas responsabilidades y a poner 

en práctica valores adquiridos en la fase anterior (niñez). 

Dado el momento difícil en que se encuentra el joven en lo motriz y afectivo, 

deben predominar los objetivos y medios técnicos sobre los de la preparación 

física, para aprovechar así su síntesis racional y su desarrollo rápido de la 

capacidad de análisis en lo cognoscitivo. (Teleña, 2014, p.42) 

Durante esta tan importante fase se practica varios deportes, que experimentara 

cada uno de ellos, pero al final de esta etapa ya debe tener definido su deporte con la 

orientacion del entrenador, en el que se va a desarrollar como un profesional para llegar 

a lo mas alto de la competicion o al alto rendimiento. 

2.1.1.3. Estadio pospuberal (14-18-19 años) Especialización deportiva. 

En esta etapa, una vez inclinado por un deporte, el individuo desarrollara sus 

capacidades y/o cualidades perceptivo motoras al máximo, basado a las experiencias 

adquiridas en las dos etapas anteriores, se deberá explotar su crecimiento muscular 

mediante un trabajo planificado. 

El joven va plenamente hacia el estadio de adulto reforzándose en todos los 

órdenes: anatómica, fisiológica y psíquicamente (…) a los 18-19 años estará 

formado el deportista y lo que no se haya logrado ya, difícilmente se alcanzará 

después; será irrecuperable. (Teleña, 2014, p.42) 



Al final de la etapa pospuberal, ya contaremos con un deportista completamente 

formado, en el ambito anatomico, fisiologico y psicologico el trabajo realizado en etapas 

anteriores de debe reflejar en el diario del vivir tanto deportivamente como 

humanisticamente (comportamiento comun del diario del vivir). 

2.2. Factores  fundamentales que inciden en  la preparación del deportista. 

2.2.1. Preparación técnica.  

La preparación técnica es esencial desarrollarla desde que empieza la enseñanza 

deportiva (construcción del deportista), puesto que en esta preparación se adquirirán 

destrezas o habilidades motrices acorde la disciplina lo exija, esto se lo lograra a través 

de programas de enseñanza aplicado por un entrenador/profesor, se lo trabajara orientado 

a la actividad lúdica por su fuerte motivación, teniendo en cuenta que en la etapa 

prepuberal que comprende los 10 – 12 años a los niños todo se les torna monótono.  

2.2.2. Preparación táctica. 

En este factor importantísimo tanto el técnico como el táctico van concatenados, 

el proceder racional tanto individual como colectivo hace que construya un plan o 

estrategia de juego para poder superar al adversario, cuando se empieza la formación del 

deportista el juego en el caso del futbol por experiencia propia, el número de jugadores 

en cancha se la reduce para que haya más accionar técnico-táctico.  

2.2.3. Preparación psicológica. 

Este factor dentro de la formacion del deportista es de gran relevancia y donde se 

debe hacer mas enfasis porque la parte psicologica ayudara a ser pensantes para llevar a 

la practica nuestras acciones. ( Arias, Cardoso, Aguirre & Arenas  2016) afirman: La 

preparación mental permite al deportista conseguir sus objetivos entre las habilidades o 

características psicológicas más destacadas, como son: motivación, autoconfianza, 

control atencional, control del nivel de activación, control de la ansiedad, 

autoconocimiento general (p.26). Dentro de la preparación psicológica encontramos una 

serie de factores en la cual se los deberá trabajar conjuntamente con el especialista, donde 

factores psicológicos como la motivación, la agonística son vitales en el deportista, donde 

los demás factores se complementaran para el desenvolvimiento del individuo en el 

ámbito social, académico y deportivo. El entrenamiento invisible va concatenado con el 

factor psicológico. 



Cierre 

Luego de haber realizado la investigación, he podido entender y a la vez tener en claro 

cuán importante es la construcción del deportista a una edad adecuada para su más 

beneficio y provechoso de su capacidad física vinculándola al rendimiento deportivo. 

 

El individuo que se prepara físicamente lograra tener un buen desarrollo integral, pero 

quienes se preparan para la práctica deportiva se empieza la enseñanza o preparación 

desde la etapa ideal para la construcción del futuro deportista profesional. 

 

Mucha de las veces no sabemos que es la preparación física y los beneficios que nos 

brinda a ciertas edades tenemos un desconocimiento, lo cierto es que se aplica para 

mejorar las capacidades físicas del individuo y de la misma manera aumentar lo máximo 

su rendimiento. 

 

La preparación física es esencial en el desarrollo integral del deportista porque 

desarrollara las capacidades físicas del individuo lo que va a permitir desenvolverse 

eficazmente en la vida cotidiana, y sobre todo en el ámbito deportivo puesto que ese es el 

objetivo construir una base sólida para su formación profesional. 

 

En la construcción del deportista tenemos factores que inciden de manera vital como lo 

son la parte técnica-táctica y psicológica, aquí es donde el guía o entrenador juega un 

papel fundamental para direccionarlo y construir bases sólidas que le permitirán 

desenvolverse de la mejor manera y por ende llegar al éxito.   

 

Para finalizar, argumento que cada etapa de la preparación física se la debe trabajar con 

mucha cautela, tomando en cuenta su anatomía, fisiología y la parte psicológica, depende 

del entrenador o preparador físico construir o destruir al deportista. 
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