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RESUMEN 

 

Como punto de partida pretendo dar solución a diferentes controversias envueltas con el 

ejercicio condicional en las etapas de formación como: ¿Qué papel desempeña el 

acondicionamiento físico en la formación de los deportistas? ¿Es un componente 

notable para el posterior jugador? ¿Es conveniente realizar una planificación del 

entrenamiento? 

El acondicionamiento físico o la preparación física en las etapas sensibles o de 

formación, frecuentemente se desatiende, por el desconocimiento, la búsqueda de logros 

inmediatos con los que muy pronto van a perjudicar a los futuros jugadores. 

Aclararemos el daño que puede traer este tipo de entrenamiento para el futuro 

deportista. Se dará a conocer el provecho que conlleva una planificación del 

entrenamiento siguiendo un proceso sistemático donde se toma en cuenta la distribución 

de las cargas para una buena preparación física.    

Podremos conocer las diferentes particularidades al momento de entrenar las distintas 

capacidades físicas, teniendo presente la edad, la etapa de crecimiento, para un buen 

desarrollo en las fases sensibles del jugador. 

 Tendremos en cuenta el principio de la gradualidad de las cargas, el cual, no siempre es 

bien abordado y aplicado en la clase de entrenamiento deportivo; por los entrenadores 

de las áreas y en los diferentes centros de alto rendimiento, específicamente la 

dosificación o tratamiento de dichas cargas, porque, no se planifica por sus 

componentes fundamentales. La base de esta deficiencia está en el no conocimiento de 

que el entrenamiento deportivo contiene una didáctica especial, donde se combinan con 

los factores biológicos y formativos. 

Palabras clave: Formación,  Planificación, Preparación física, Entrenamiento, cargas 

bio-adaptación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país y en el resto del mundo el fútbol es uno de los deportes más practicados, 

es por esto que la mayoría de padres optan por iniciar a sus hijos en este deporte 

llevándolos a las diferentes academias o escuelas de fútbol, porque quieren un futbolista 

con la esperanza de que sean profesionales y también para mejorar el estatus 

socioeconómico que trae este deporte sin tomar en cuenta el interés del jugador. Es aquí 

que se cometen errores cuando no sabemos si el profesor o entrenador está capacitado 

para realizar un plan de entrenamiento en estas edades que es donde se debe desarrollar 

y potenciar a los niños a que se adapten y mas no a que se aburran o pierdan el interés 

por el futbol, llegando a causar grandes perjuicios a nivel psicomotriz e integral del 

niño. 

A continuación se dará a conocer algunos métodos para la realización de la preparación 

física que permitirán un óptimo resultado que beneficiará en el logro de objetivos 

propuestos de la formación del niño en el fútbol.  

 

Objetivo principal 

Determinar la importancia de realizar un entrenamiento físico siguiendo un proceso 

sistematizado y planificado. 
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DESARROLLO 

 

Que es una planificación deportiva y en qué consiste 

Es una manera de ordenar las ideas y conocimientos con el propósito de organizar y 

desarrollar sesiones de entrenamiento a largo o corto plazo. La planificación es un 

instrumento muy útil en cualquier actividad de la vida, Planificar es prever (visualizar) 

el futuro, utilizando la experiencia del pasado y desde las posibilidades del presente. 

“Planificación deportiva. Planificar es la propuesta teórica constituida por la 

descripción, organización y diseño, de todos y cada uno de los acontecimientos del 

entrenamiento, en una determinada fase de la vida deportiva de un deportista” (Masià, 

Jové Deltell, Fonseca, & Navarro, 2012, p. 80). 

Con lo expuesto podemos darnos cuenta que la planificación deportiva es esencial en las 

etapas sensibles de los niños para poderlos guiar y formarlos como futuros futbolistas. 

Una planificación tiene varias etapas en la que debemos tomar para etapas de iniciación 

son las de mayor duración estamos hablando de los macrociclos. Antón (como se cito en 

Rivilla, 2005) afirma. “La planificación a largo plazo debe incluir la preparación de 

múltiples capacidades: preparación técnica, preparación táctica, preparación física, 

preparación teórica y preparación psicológica” (p. 1). Esta  planificación a largo plazo 

es la más importante ya que se puede realizar una planificación de 2 a 3 años para poder 

de esta manera encontrar y desarrollar todas las cualidades de un futbolista, con lo que 

vamos a poder demostrar una excelente formación de los niños. Estructura de los 

periodos de una planificación deportiva: 

Macrociclo: Son varios periodos de un conjunto, en el cual se describe ciclos de 

entrenamiento con una extensión de 5-6 semanas a 3-4 años. 

Mesociclo: Es un conjunto de microciclos, que se divide en ciclos de entrenamiento de 

6 a 8 semanas. 

Microciclos: Es un entrenamiento adaptado en un intervalo de tiempo de 7 a 10 días. 
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Acero, Seirul-lo Vargas, Lago y Lalin (2013) aseguran que los objetivos de cada 

microciclo se basan en las necesidades del jugador. Su ordenamiento pretende crear 

secuencias e interrelaciones entre sí, de tal modo que cada microciclo será consecuencia 

del anterior y la referencia para el siguiente, de acuerdo a las estrategias organizativas 

propuestas. (p. 17). 

El jugador tiene que trabajar diariamente como se le pida en su sesión de entrenamiento 

para que las estrategias puestas en cada microciclo sean de grandes beneficios. 

Sesión de entrenamiento: Es la unidad principal dentro de una estructura de 

entrenamiento. Fases: 

 Adquisición-Periodo Preparatorio (General y específico). 

 Estabilización-Periodo Competitivo. 

 Pérdida Temporal-Periodo de Transición. 

 

Preparación física en las etapas formativas 

Es parte del entrenamiento, en el que buscamos poner en el mejor estado posible al niño 

deportista, mejorando su aptitud y desarrollando sus cualidades físicas al máximo, 

utilizando ejercicios sistematizados, con la correcta graduación de las cargas de forma 

progresiva, para de esta manera nos posibilite la adaptación del cuerpo para la parte 

específica y técnica de cada deporte y así lograr un óptimo rendimiento deportivo. La 

preparación física se divide en general y especial: 

 

-Preparación física general.-  Es la base primordial para poder desarrollar de forma 

equilibrada las cualidades motoras como son: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, 

coordinación, con las cuales se consigue una buena capacidad de los órganos, sistemas y 

la armonía de sus funciones y movimientos. “A las capacidades físicas básicas también 

se las llama condicionales porque se mejoran con el acondicionamiento físico y porque 

son indispensables para cualquier trabajo” (Circujano, 2010, p. 14). En esta etapa se 

prepara al deportista tanto físico como mentalmente para que enfrente lo que resta de la 

temporada incluyendo las demás etapas de entrenamiento. 
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Resistencia  

La resistencia se la puede comenzar a aplicar desde los 8 años, siempre teniendo en 

cuenta las tareas que se van a emplear para el desarrollo de la resistencia aeróbica 

general y que en su mayoría implique una carga a los grandes grupos musculares, 

podrían ser: carrera continua, circuitos, juegos de carrera, nadar, andar en bicicleta, la 

carga del trabajo debe ser continuada  con una duración no menos de 3 minutos siendo 

siempre aconsejable una duración que supere los 9 minutos con una intensidad del 50% 

al 70% de su capacidad máxima aeróbica. De hecho, “Durante la etapa comprendida 

entre los 10 y 12 años hay un crecimiento mantenido de la capacidad de resistir 

esfuerzos continuos de baja intensidad, (…). A esta edad pueden afrontar con 

comodidad esfuerzos aeróbicos, (…). Con una frecuencia cardiaca alta” (Palau, 2005, p. 

1). Podremos descifrar los beneficios de realizar los trabajos de resistencia en edades 

tempranas teniendo siempre en cuenta la capacidad de cada niño en sus diferentes 

edades. La resistencia específica debería trabajarse mediante ejercicios con periodos de 

trabajo breves de elevada intensidad, con descansos cortos pero suficientes para poder 

mantener una elevada intensidad a lo largo de la tarea.  

Trabajos de resistencia utilizando juegos: 

 

1: Regatear y perseguir. 

 

Desarrollo: A la señal del entrenador el 

jugador que tenga el balón tiene que 

realizar un regate para poder topar al 

jugador del otro equipo y si llega a tocarlo 

ese jugador tiene que realizar la misma 

acción con el resto del equipo, todos 

deben participar. 

 

 

Objetivo: Mejorar la resistencia 

Organización: Vamos a distribuir a los 

jugadores en dos grupos con la misma 

cantidad de integrantes, el un grupo es el 

que persigue y el otro el perseguido. Por 

sorteo se sabrá que quipo comienza. 

Reglas: el equipo que termine con mas 

jugadores topados será el perdedor. 

.Todos los participantes deben realizar el 

regate no puede quedarse ninguno sin 

hacerlo. 

.No se deben salir de la zona marcada. 

Variante: Pueden ejecutar tiros libres los 
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jugadores que no sean topados. 

 

 

2: Balón hacia las esquinas 

 

Desarrollo: El entrenador, desde el centro 

del terreno va a lanzar el balón al aire. El 

niño que tome control del balón, su equipo 

se convertirá en atacante y con el borde 

interno de los pies van a tratar de conducir 

el balón hacia una de las esquinas 

contrarias que estarán marcadas y 

detenerse en ese lugar para comenzar de 

nuevo. 

 

 

Objetivo: Ejecutar habilidades especificas 

de fútbol para mejorar la resistencia. 

Organización: Los jugadores estarán 

dispersos por toda el área la misma que 

está dividida en dos partes de la misma 

dimensión. El terreno va a estar marcado 

en sus cuatro esquinas. 

Reglas: 

. El equipo que lleve la mayor cantidad de 

veces el balón hacia las esquinas 

contrarias será el ganador. 

.Se agregarán algunas reglas del fútbol. 

 

El trabajo con juegos en estas edades es fundamental ya que el niño pone un interés 

mayor al trabajo dinámico que se realice, en estos sistemas de entrenamiento se pueden 

involucrar variantes que incluyan otros deportes y variabilidad de acciones con el fin de 

no aburrirlos y que más bien se motiven con el objetivo propuesto. 

A través de estas evaluaciones en el futbol, se analizan los resultados y se usa la 

información para proveer perfiles individuales de sus fuerzas y debilidades respectivas. 

Así se puede formar la base para el desarrollo de estrategias óptimas de entrenamiento. 

(Villa Barco, Castiblanco y Vidarte, 2015, p. 1).  

Fuerza 

El trabajo de fuerza en estas edades es muy cuestionado, pero se llegó a la conclusión 

que se la puede comenzar a emplear desde muy temprana edad, siempre teniendo en 

cuenta el direccionamiento y la buena utilidad de las cargas para este tipo de ejercicios. 

De hecho, “hasta el momento no existen evidencias científicas de que los ejercicios de 
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fuerza con niños, aplicados sistemáticamente pueden causar lesiones agudas o crónicas” 

(Sidotti, 2012, p. 6). 

La preparación de los niños con los trabajos de fuerza, en las etapas sensibles, los 

entrenamientos de fuerza rápida y de fuerza resistencia se tienen que realizar con 

movimientos naturales o ejercicios, los que tendrán efectos positivos. Como afirma 

Calasanz, García Martinez, izquierdo & García J. (2013), El desarrollo simultáneo de 

las diferentes manifestaciones de la fuerza muscular y la resistencia cardiorrespiratoria 

permiten maximizar el rendimiento específico de deportistas en multitud de 

especialidades, (p. 89). 

El trabajo de fuerza ayuda al aumento de la capacidad funcional de las diferentes clases 

musculares los cuales favorecen una mejora en la actitud corporal. Con lo dicho 

podemos decir que con el trabajo iniciado ya de 10 – 12 años con trabajos bien 

estructurados utilizando las cargas correctas podemos evitar, una malformación, pérdida 

de capacidad elástica y riesgo a una lesión y por el contrario lograremos un buen 

desarrollo de  la fuerza en el niño.  

-Trabajos de fuerza con juegos: 10 – 12 años 

 

1 : Las tumbadas 

 

Desarrollo: Se formaran círculos con 

conos en el suelo uno para cada pareja, 

donde será el campo destinado para 

proceder con las tumbadas. Para empezar 

los jugadores se van a agachar y deben 

procurar que el adversario pierda el 

equilibrio empujándolo, solo con las 

palmas de la mano. 

El jugador que tumbe primero obtendrá un 

punto, ganará el que alcance mayor 

puntaje.  

 

 

Objetivo: Desarrollar la fuerza en disputas 

uno contra uno. 

Organización: Se forman dos equipos y se 

enumeran en secreto del uno hasta el 

número de jugadores que estén. De esta 

manera tenemos un adversario para cada 

Reglas: 

. No es válido agarrar la ropa. 

.Si ninguno se logra tumbar en un tiempo 

de 30 segundos se declara empate.  
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jugador del otro equipo con el mismo 

número que él. 

 

 

2 : Futbol como cangrejos 

 

Desarrollo: Los jugadores desde la 

posición de cangrejos a 4 patas se mueven 

y deben conducir el balón solo desde esta 

posición y al momento de patear el balón 

la parte del trasero  las nalgas deben 

elevarse del piso  empleando los brazos 

como apoyo. 

Cada partido durará 5 minutos. 

 

 

Objetivo: Desarrollar la fuerza. 

Organización: Vamos a utilizar un terreno 

de 6m de ancho por 12m de largo de 6 

metros de ancho por 15 de largo. 

Conformaremos varios grupos de 3 a 5 

jugadores para poder organizar un torneo 

pequeño. 

 

Reglas: 

. No se puede tocar el balón con las manos 

 

En esta etapa de desarrollo tenemos que tener en cuenta que los niños necesitan  

fortalecer su sistema muscular, con ejercicios que involucren grades grupos musculares, 

con movimientos globales básicos y ejecutándolos en forma de juegos como vimos en 

los ejemplos anteriores.  

Velocidad  

Es el desplazamiento que realiza el individuo en una unidad de tiempo determinada. 

Markosjan y Vasjutina (como se cito en Cometti, 2002) manifiesta. “Que a los 6-7 años 

el tiempo de reacción es  0.50-0.60 segundos mientras que sobre los 10 años desciende a 

0.40-0.25 segundos. Por esto en este periodo se da el momento más interesante para 

desarrollar la capacidad de reaccionar rápido” (p. 14). Este es uno de los momentos más 

especiales para poder acrecentar la velocidad de reacción pudiendo crear la base para su 

futuro. 
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Para poder desarrollar la velocidad podemos tomar en cuenta lo que manifiestan en el 

año 2010, Martínez & Escudero dejaron claro que, en la metodología de trabajo de 

velocidad en la etapa de primaria y en las escuelas de fútbol, debemos insistir en la 

elaboración de sesiones, incluyendo juegos de velocidad de reacción con diferentes 

desplazamientos (con y sin balón), (p. 12).  

De acuerdo con los autores podemos darnos cuenta que el trabajo de velocidad en los 

futuros jugadores es de suma importancia por lo que estos les servirán para reaccionar 

de forma más rápida en tiempos cortos antes de que el adversario sepa lo que va hacer. 

Juegos para trabajar la velocidad: 

 

1 : Las 4 esquinas 

 

Desarrollo: Al escuchar la orden del 

entrenador se cambian de posiciones y el 

jugador que está en el centro trata de robar 

un puesto en las esquinas.   Objetivo: Desarrollar la velocidad de 

reacción. 

Organización: Se marcan las 4 esquinas en 

el terreno con conos, de modo que sea un 

cuadrado y en cada esquina se coloca un 

jugador y uno queda en el centro. 

Reglas: El jugador del centro si no 

consigue una esquina debe pagar con 

abdominales, fondos, sentadillas, etc.  

.Si algún jugador de las esquinas no 

consigue puesto deberá pasar al centro.  

 

2 : La estatua  

Desarrollo: a la señal el que persigue trata 

de topar al otro en carrera. 

 

Objetivo: Velocidad de reacción. 

Organización: se dividen dos grupos y se 

ubican por parejas, los que persiguen y los 

perseguidos. 

Reglas: 

Si el jugador perseguido se detiene el que 

lo sigue también tiene que pararse. 

.no vale tocarlo si el otro se detuvo  

. El perseguido decide cuando salir 

corriendo nuevamente. 

Cuando lo atrapan cambian los papeles.  
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Flexibilidad  

Es la capacidad física que consiste en la amplitud de movimientos de una o varias 

articulaciones, así como la elasticidad de las fibras musculares. 

Factores que influyen con la flexibilidad: 

-Movilidad articular.- Es la capacidad de movimiento que tienen las articulaciones, las 

cuales varían en cada persona. 

- La elasticidad de los músculos.- Es la capacidad que tienen los músculos para 

alargarse y reducirse sin que haya una deformación, volviendo a su forma natural.  

En cualquier programa de ejercicios el entrenamiento de la flexibilidad es de suma 

importancia. El tener una buena flexibilidad nos ayuda a nuestras actividades cotidianas, 

a reducir la probabilidad de problemas con la parte baja de la espalda, mejora el 

rendimiento deportivo y por consiguiente reduce la probabilidad de lesiones deportivas 

y durante las actividades recreativas.   

 

-Preparación física especial. Esta parte está direccionada al fortalecimiento de órganos 

y sistemas, con el que se pretende elevar sus posibilidades funcionales y el desarrollo de 

las cualidades motoras en relación al deporte que practique. En esta etapa se pretende 

trabajar elementos más puntuales y específicos como técnica, táctica, o ambos así como 

también se busca desarrollar y estimular las particularidades para una actividad 

competitiva determinada.  

La P.F.E depende de si el deportista tuvo una buena preparación general la preparación 

general será buena y si no fue buena la base física la parte especial no será buena y 

traerá como consecuencias el bajo rendimiento y lesiones. 

 

Cargas de entrenamiento 

Por  cargas de entrenamiento entendemos a la acumulación de diferentes estímulos que 

se efectúan sobre el organismo del individuo, las cuales se diferencian como carga 
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externa o física y carga interna o biológica, que favorecen de forma positiva para la 

adaptación funcional de las distintas exigencias físicas que se presentan en el juego.  

Lapuente (2011) afirma. “La posición ocupada en el terreno de juego junto con el perfil 

condicional individual son los dos factores principales que afectan en la manifestación 

condicional observada tanto en entrenamientos como durante partidos de competición” 

(p. 43).  

Con este concepto decimos que, el proceso del desarrollo del futbolista es muy 

importante cuando se combinan correctamente el volumen y la intensidad de la carga 

desde edades tempranas para que aproveche correctamente todo el proceso por el cual 

ha sido sometido, con el fin de llegar al profesionalismo en óptimas condiciones. 

 “Principios según la carga  

. Relación óptima entre carga y recuperación. 

. Incremento progresivo de la carga. 

. Incremento discontinuo de la carga.  

.Versatilidad de la carga: variación de estímulos, volumen, intensidad. 

Principios según la periodización  

. Repetición y continuidad” (Santos, 2000, p. 3).  

De acuerdo con este estudio tenemos que poner mucha atención  en como ejecutamos 

los entrenamientos con jugadores que están frecuentemente activos ( titulares) y los que 

no están con frecuencia activos ( suplentes) para poder variar las cargas y tenerlos en 

forma al igual que todos.  

Sesiones de entrenamientos 

Las sesiones de entrenamiento se forman de tres partes: 

Parte inicial o calistenia, que se la puede ejecutar por medio de ejercicios o juegos. 

Ejemplos: 

-Control del balón en parejas 



20 
 

-Abdominales 

-Equipos de 4 vs 4 

-Jugar al torito, etc.   

Desarrollo o parte principal, se trabaja la parte física, la parte táctica y futbol total. 

Ejemplos: 

-Ejercicios de velocidad de reacción, gestual y desplazamiento 

-Trabajos para mejorar la técnica (dominio del balón en parejas ,borde interno, borde 

externo, empeine….) 

-trabajos de fuerza  

-Resistencia aeróbica (carrera continua, intervalos) 

Vuelta a la calma o parte final, es la parte para culminar la sesión de entrenamiento 

Ejemplos: Ejercicios de flexibilidad - Charla técnica. 
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CIERRE 

El realizar un entrenamiento bien estructurado en la preparación física general  en el 

futbol es fundamental para que se encuentren en un nivel óptimo  en el momento de los 

juegos,  sin embargo cuando estamos trabajando ya lo que es la preparación física 

especial se debe trabajar en función de las posiciones de cada jugador ya que cada una 

de las posiciones tienen sus particularidades. 

En todo el proceso de formación debe haber controles y evaluaciones con los cuales en 

entrenador va a saber el estado en el que se encuentra cada jugador y poderle sacar 

provecho de cada uno.  

Debemos tomar en cuenta el aumento progresivo del esfuerzo, el que puede venir 

determinado por el volumen y la intensidad.   

La preparación física en estas edades les permite a los niños afrontar la vida con una 

aptitud diferente ya que su crecimiento es a nivel integral, contando con una buena 

salud, aprendiendo ser perseverante, con sentido de honradez, responsabilidad, en fin le 

permite tener la fuerza, energía y vitalidad que son fundamentales para cumplir con su 

deber dentro del grupo social en el que se desenvuelve. 
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