


Identificación y características del 
deporte  

ENTRENAMIENTO DE 

DEPORTES DE COLABORACIÓN 

u oposición  







  La genética no es toda la historia    
  
  LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA 

                                                                                                           

                                                                     
 

Emociones  
  
 

Atención 



Objetivos de la charla  

 
•  Vision ecologica  
•   deporte complejo  
•  APRENDIZAJE NO LINEAL 
•  Aceleracion  
•  Modelo de juego 
•  Identidad  
•  ACCION MOTRIZ 

 





 NECESITAMOS	  FORMAR	  JUGADORES	  	  CREATIVOS	  

“Un	  poco	  locos”	  
“Un	  poco	  obsesivos”	  

 NO	  TENIENDOLE	  MIEDO	  A	  LA	  EQUIVOCACIÓN	  



Visión	  	  Ecológica	  
 Dejando	  el	  paradigma	  antropocéntrico	  

 Seres	  vivos	  como	  centro	  del	  paradigma	  nuevo	  
	  	  	  	  	  	  Ecocéntrico	  
 Gibson,	  Newell,	  Kenso	  autores	  de	  trabajos	  sobre	  
 ¨El	  Afordance¨	  según	  Gibsson	  
 Percibir	  la	  finalidad,	  riqueza	  de	  información	  	  	  	  ¨ 





 	  
•  JUGADORES	  CON	  CUALIDADES	  OPTIMAS	  

	  	  
•  LAS	  NECESIDADES	  DE	  UN	  JUGADOR	  DE	  FUTBOL	  EN	  UN	  

JUEGO	  DE	  TOMA	  DE	  DESCICIONES	  .	  





EL	  FUTBOL	  
UN	  JUEGO	  DE	  

ACELERACIONES	  



IDENTIFICACION PREVALENTE  
 Que somos  

 Deporte en situación 
 Deporte social  
 De cooperación y oposición 
 De intermitencia  
 Prima lo neuromotor 
 Sistema dinámico y caótico   
 Prima la toma de decisión  
 LA ACELERACION COMO 

CENTRO DE LA TAREA   

 Que no somos 

 Deporte de tiempo y marca 
 Deporte individual 
 Contra mi mismo 
 Continuo o intervalito 
 Prima lo metabólico 
 Sistema simple 
 Prima la genética 
 LA TRASLACION COMO 

CENTRO DE LA TAREA   



Identificación y características del futbol 

  TIEMPO  BRUTO DE JUEGO 90’ 

  TROTES, CARRERAS, PIQUES, DESPLAZAMIENTOS LATERALES, 

RETROCESOS, SALTOS (BIPODALES, UNIPODALES). 

  SE DESARROLLAN ACCIONES ANAEROBICAS MAYORITARIAMENTE 

ALACTICAS Y SE SUSTENTA SOBRE EL METABOLISMO AEROBICO. 

  F.C PROMEDIO: 160 A 185 PPM. 

  ACIDO LACTICO: 3.5 A 12 MML. 

  COMPETENCIAS DE A 8 SEMANAS  

  PAUSAS: ACTIVAS  

  DISTANCIAS MAS UTILIZADAS VAN DE 3,5 A 15 MTS. 

  INTENSIDADES : 

  Trote:        2,0 a 4,9 m/seg. (7,2 a 17,6 km/h.) 

  Carrera:    4,9 a 6,9 m/seg. (17,6 a 24,8 km/h.)  

  Piques:      6,9 a 8,1 m/seg. (24,8 a 29,1 km/h.) 



  En la actualidad los deportes sociomotrices 
de colaboración y oposición (Parlebas, 
2001), han comenzado a tener propia 
identidad en tanto la metodología de 
entrenamiento. 

 determina que los factores que entran en 
juego en el rendimiento deportivo son la: 

 Preparación Técnica. 

 Preparación Táctica. 

 Preparación Física. 

 Preparación Psicológica. 

 Preparación Teórica. 

características del deporte 



Búsqueda de la especificidad 

TÉCNICO-
TÁCTICA

  

BIOMECÁNICO-
CINEMÁTICA 

METABÓLICA 
NEUROMUSCULAR 
 

COMPETENCIA 
OFICIAL 

ENTRENAMIENTO 

EJERCITACIONES CON PELOTA 
 
PARTIDOS AMISTOSOS 
PARTIDOS REDUCIDOS 
POSESIÓN DE PELOTA 
PARTIDOS TACTICOS 

EJERCITACIONES SIN PELOTA 
 
CARRERA INTERMITENTES 
CIRCUITOS METABÓLICOS 
CIRCUITOS METABÓLICOS POR PUESTO 
FUERZA FUNCIONAL 



Sistemas Fisiológicos  implicados en los 
deportes de colaboración y oposición 



Descripción  de 
la acción 
motriz en 

DECOP 

Biomecánica" Aciclica 

Bioenergética" Intermitente   

Funcional Oposición con/sin 
colaboración"

Coordinativo 
Habilidades grl + 
Habilidades Esp. 

Cognitivo Percepción + Toma de 
decisión"



Niveles de manifestación motriz en las 
acciones del juego (Acero y Lago Peña,2005)"

Acciones 
colectivas 

Acciones grupales:  
2vs1 2vs2 3vs2 

Acciones individuales : 1vs1 

MACROSISTEMA 

MESOSISTEMA 

MICROSISTEMA 



Nivel Individual / Microsistema / Acción Táctica 
individual 

•  Situaciones 1vs1 en oposición y sin colaboración 

•  Episodios de duelo individual (Acero y Lago Peña, 2005) 

•  Táctica individual (Castello, 1994; Espar, 2004; Casáis y 

Domínguez, 2011) 



Nivel grupal / Meso sistema / Táctica 
Grupal 

•  Situaciones 2vs1 / 2vs2 / 3vs2 / 3vs3 

•  Episodios de duelo diádico y tríadicos (Acero y Lago Peña, 

2005) en espacios funcionales (Hernández Moreno, 2005) 

•  Táctica grupal (Castello, 1994; Espar, 2004; Casáis y 

Domínguez, 2011) 



Nivel colectivo / Macro sistema / Táctica 
Colectiva 

•  Situaciones de oposición entre dos equipos  

•  Episodios de conflicto dual (Acero y Lago Peña, 2005) 

•  Táctica grupal: sistemas de juego (Castello, 1994; Espar, 

2004; Casáis y Domínguez, 2011) 



Acciones motrices = equipo atacante 

Roles 
sociomotores 

Atacante con 
balón 

Atacante sin 
balón CJ 

Atacante sin 
balón FCJ 

Intensiones 
técnico 
tácticas 

- Conservar 
- Progresar 
- Finalizar 

-  Buscar el 
balón 
- Crear 

espacio 

-  Cobertura 

Of. 

- Vigilar 

Acciones 
técnico 
tácticas 

-  Conducción 
-  Pase 

-  Remate 

-  Apoyo 

-  Desmarque  

-  Desplaz. Of. 

- Control a 

dist.  
 Fuente: Casáis, Domínguez y Lago 
(2010) 



Circuito	  eléctrico-‐químico-‐eléctrico-‐	  motor	  

Potencial de acción 



Visión 

exterocepción 

Toma de 
decisiones 

Tiempo de 
reacción 

Información 
cortical 

Información 
premotora 

Activación 
Potencial 
de acción 

Gesto 
motor 

Retro 
alimentación 

sensitiva 

 circuito 
 neuromotor 

propiocepción 



VISIÓN 

EQUILIBRIO 

PARÁMETROS 
EN EL CAOS 

INTENSIÓN EN LA 
EJECUCIÓN 

COMO 
REACCIONO 

CORRECIÓN 



Análisis del Tiempo de Reacción 



El Tiempo de Reacción 
intervalo entre la aparición de una señal y el inicio de una respuesta 

 TIEMPO DE REACCIÓN SIMPLE: ante una 
señal se da una respuesta. 

 TIEMPO DE REACCIÓN DISYUNTIVO: ante 
más de una señal con su 
correspondiente respuesta específica. 

 TIEMPO DE REACCIÓN DISCRIMINATIVO: 
existe más de una señal pero solo una 
respuesta específica. 



Tiempo de reacción simple en el acto motor 

  Tiempo que tarda el receptor en captar el 
estímulo, depende de la concentración visual, 
auditiva, etc. 

  Tiempo que tarda desde el estímulo hasta el 
cerebro y las zonas de los sentidos, nervios 
sensoriales, no se puede entrenar. 

  Tiempo de elaboración de la respuesta 
correcta, con las experiencias de a memoria 
motora, es donde podemos modificar sobre el 
entrenamiento 

  Tiempo que tarda entre las vías aferentes 
hasta la placa motora. 

  Tiempo en que tarda el músculo en 
estimularse, (tiempo de reacción motora). 



TIEMPO DE REACCIÓN  DISYUNTIVO 

 La aparición de la táctica hace el TR más 
lento 

 Evitando que se nos anticipen: 
 
1.  Tiempo de latencia según el órgano que recibe 

la señal  

2.  Tiempo de decisión en los mecanismos 
centrales del sistema nervioso central 

3.  Tiempo de transmisión nerviosa 

4.  Tiempo de latencia entre el tiempo que llega a 
la placa motora terminal y la respuesta 
mecánica efectiva 



La	  Percepción	  y	  la	  Destreza	  
 Si	  dominamos	  la	  acción,	  la	  percepción	  esta	  en	  función	  de	  ella	  	  
 En	  los	  aprendices	  la	  percepción	  es	  dominante	  sobre	  la	  destreza	  
 Los	  atractores	  y	  las	  invariables	  como	  moXvadores	  en	  la	  selección	  del	  foco	  
visual	  

 Por	  su	  rasgos,	  un	  autenXco	  ganador	  o	  un	  autenXco	  perdedor	  



 
Visión	  Periférica	  

	  
Campo	  visual	  máximo	  que	  podemos	  detectar	  

	  fuera	  del	  punto	  que	  fijamos	  
	  

“mirar	  el	  arco,	  conducir	  la	  pelota	  y	  ubicación	  de	  los	  
demás”	  

	  
AYUDA	  AL	  TIEMPO	  DE	  REACCIÓN	  VISUAL	  

•  Rápida	  captación	  
•  Procesar	  la	  información	  

•  Rápida	  resolución	  

 
 



 
VISIÓN	  PREVALENTE	  
PIE	  PREVALENTE	  

	  
	  

Acción	  acXva,	  iniciada	  por	  el	  jugador	  
Acción	  reacXva	  iniciada	  por	  otro	  jugador	  

	  
Control	  visual	  

Ojo	  -‐	  pie	  
	  	  	  	  	  Ojo	  -‐	  pecho	  
	  	  	  	  	  	  	  Ojo-‐	  cabeza	  

	  
Se	  entrena	  por	  la	  experiencia	  

Homólogo  Cruzado  



En	  este	  deporte	  lo	  
importante	  es:	  

	  ´´de	  donde	  viene	  y	  a	  
donde	  va	  la	  pelota’’ 

La toma de 
decisiones 





 En	  el	  Aprendizaje	  
	  
Pasamos	  de	  trabajar	  al	  principio	  en	  la	  
zona	  consciente	  del	  cerebro	  a	  llevar	  esta	  
acXvidad	  a	  la	  zona	  inconsciente.	  

LA	  INTUICIÓN	  	  	  INCONCIENTE	  



PROCESOS PEDAGÓGICOS  
DINÁMICO Y COMPLEJOS 

CAÓTICOS 



Visión	  pedagógica	  

Cognitivista Ecológica 

Holística Mecanicista 

Desde donde desarrollo 
la creatividad? 



Aprendizaje	  para	  poder	  crear	  
 Al	  pracXcar	  y	  jugar	  no	  se	  debería	  casXgar	  siempre	  todos	  los	  errores.	  

  	  Ya	  que	  eso	  restringe	  la	  disposición	  del	  	  
	  	  	  jugador	  para	  arriesgar	  y	  optar	  
	  	  	  por	  caminos	  disXnto.	  
	  
 El	  entrenador	  creaXvo	  debería	  alentar	  a	  sus	  jugadores	  a	  buscar	  y	  pensar	  
en	  soluciones	  nuevas	  o	  diferentes,	  por	  si	  solos.	  



EL	  APRENDIZAJE	  NO	  LINEAL	  
	  

Newell	  y	  las	  3	  etapas	  del	  aprendizaje	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  1ra-‐	  La	  relación	  con	  el	  entorno	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2da-‐	  La	  relación	  con	  la	  precisión	  

	  3ra-‐	  control	  de	  habilidades	  
	  

LA	  EFICIENCIA	  PARA	  EJECUTAR	  
Estabilidad	  para	  la	  tracción	  	  



Por	  que	  somos	  eficientes	  y	  eficaces	  

 La	  eficiencia	  es	  la	  relación	  de	  nosotros	  con	  el	  entorno.	  

 La	  eficacia	  es	  el	  desarrollo	  estratégico-‐	  tácXca.	  

 En	  un	  deporte	  social,	  primero	  la	  pelota,	  después	  mi	  
compañero	  y	  por	  ulXmo	  el	  contrario	  .	  	  



Sistema	  Complejos	  y	  Dinámicos	  
para	  poder	  Traccionar	  	  	  
 Tareas	  desde	  los	  simple	  a	  lo	  complejo	  
 La	  Metaestabilidad	  
 Trabajos	  caóXcos,	  para	  adaptarse	  al	  sistema	  que	  no	  controlamos	  
 Los	  Moldes	  de	  conocimiento	  como	  Atractores	  
 Ayuda	  a	  percibir	  las	  señales	  
 Ensamble	  del	  patrón	  adecuado	  (Kenso)	  	  	  	  	  



	  
	  
	  

Usted	  entrenaría	  a	  estos	  deportes	  de	  
igual	  modo	  

 
 
 



Circuito Eléctrico Circuito Químico  Circuito Mecánico 

CIRCUITOS FUNCIONALES DEL JUGADOR DE FÚTBOL 



¿Tienen	  la	  misma	  “na<a”?	  



• Estimulación de fibras II a 
son adaptables al entrenamiento que se les de. 

 
 

“Las travéstis de las fibras” 
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Las intensidades en el entrenamiento con 
esta metodología 

 Las mismas no son máximas, pero si de > 
intensidad 

 Esto los diferencian de los trabajos de 
resistencia a la velocidad 

 El jugador luego de un entrenamiento 
intermitente, puede mantener la misma 
intensidad con que entrenó. 

 El entrenamiento debe ser progresivo en 
cargas y repetirlas para desarrollo del 
entrenamiento cognitivo 

 FC baja,  medio de evaluación 
 La precisión y calidad técnica como control de 

duración 
 Ph se mantiene alto en alcalinidad por más 

tiempo 



Mejorar	  la	  rapidez	  
 La	  mejor	  rapidez	  de	  una	  acción	  motora,	  se	  
logra	  por	  la	  adaptación	  del	  aparato	  motor,	  
gestos	  Dpicos	  de	  cada	  persona,	  en	  ese	  juego,	  
(Verjoshansky,1989) 



Quien	  es	  el	  más	  fuerte	  ?	  



Demandas de fuerza 

Técnica  
y fuerza 

Fuerza  y  
potencia 

Disminuir el  
riesgo de lesión 

Sostener la  
eficiencia en el  

rendimiento 



Mecanismos neurales 
 Frecuencia del 
impulso que recibe la 
U.M. 

 Nivel de 
Reclutamiento 



Que	  importa	  más?	  
	  

SER	  	  
EL	  MAS	  	  FUERTE	  	  

O	  EL	  	  
MÁS	  PRECISO	  



SOSTEN , EQUILIBRIO Y PROPULSION 
( Mario disanto) 
 



LA PROPIOCEPCIÓN 



Core 
 De sostén trasverso-multifidio 
 De equilibrio  con aditamentos inestables, y 
unipodalidad y unimanualidad 

 Propulsivos  recto y oblicuos 
 Cadenas cruzadas- oblicuo con abductor 
opuesto 

 Gluteo mayor- dorsal ancho opuesto 
 Punto de tracción distal y proximal 



La	  destreza	  en	  un	  deporte	  unimanual	  y	  
unipodal	  

Donde	  la	  percepción	  se	  rige	  por	  la	  relación	  
	  ojo	  pie,	  ojo	  pecho	  y	  ojo	  cabeza	  



La sincronía 
En la actividad  

muscular 

. Llamado de 
unidades motoras 

La importancia de la 
lateralidad para 

desarrollar . Número de  
unidades motoras en la 

unidad de tiempo 

El sistema nervioso 
central es el que 

sincroniza las 
unidades motoras 

Tono y rotación de 
unidades motoras 
para mantenerlo  

Participa de la 
activación y 

desactivación de los 
reflejos según se 

necesite 



LA INESTABILIDAD COMO 
COMPLEJIDAD EN LA TRACCIÓN 



INESTABILIDAD PROPIOCEPCIÓN          INESTABILIDAD ZONA CORE 





Circuito de fuerza especifica 
polivalente  



Cuando el equilibrio se  complica 
Las Capacidades Motoras mejoran 

NOS PERMITE EL ABORDAJE A 
TODA EXPERIENCIA MOTORA 

AUN ANTE 
FUERZAS 

PERTURBADORAS 
EXTERNAS 

AJUSTE ESTABILIZADOR FINO 

Propiocepción 
 para el ajuste de nuestra columna 

vertebral 

El estiramiento 
inestable, 

hacen que los 
músculos 

profundos se 
activen más 

Mejoría de 
capacidades 
coordinativas 

 
PILARES FUNDAMENTALES 

EN EL ENTRENAMIENTO 
INESTABLE  (mM Disanto) 



Características generales 

 Esfuerzos explosivos hasta 4-5” aumentan la capacidad del sistema 
ATP-CP. Y aumentan la transmisión neuromuscular. 

 
 3-4 repeticiones con pausa de 45” a 1´ entre sí. 
 
 2-3 series con macro pausas de 3´ entre sí. 
 
 Esfuerzos máximos hasta 6-10” mejoran la potencia del sistema 

ATP-CP. Favorece al actividad enzimática para liberar energía. 
 
 Al producirse algo de lactato las pausas entre repeticiones, las 

mismas son de 1´15” a 1´30” y 3´y 4´ entre series. 



FATIGA EN ZONAS DEL CUERPO 



Fatiga muscular  

  LOS FALLOS SE PRODUCEN EN DIFERENTES LUGARES DEL 
COMPONENTE MUSCULAR. 

 
  DIFICULTAD PARA DESARROLLAR EL POTENCIAL DE 

ACCIÓN. 

  FALLO EN EL SARCOLEMA PARA PROPAGAR EL IMPULSO 
NERVIOSO. 

  EL ACOPLAMIENTO DE LOS TÚBULOS T Y EL RETÍCULO 
SARCOPLASMÁTICO. 

  LIBERACIÓN DE IONES CA++. 

  PRODUCCIÓN DE LOS PUENTES DE ACTINA Y MIOSINA 
(PRESENCIA DE PI). 

   PROCESO DE RELAJACIÓN. 

  (ACIDEZ AFECTA LA RECAPTACIÓN DE CA++). 



1.  Fallo en el Sarcolema, para la propagación del 
impulso nervioso. 

2.  Dificultad para desarrollar el potencial de acción 
(liberación de Acetilcolina). 
Fallo en el acople de los tubos T y el Retículo 
Sarcoplásmico. 

3.  Fallo en la liberación del Calcio con la Troponina. 
4.  Fallo en la afinidad del Calcio con la Troponina. 
5.  Fallo pre-sináptico (Fatiga Central) 
6.  Fallo en la producción de puentes Actina-Miosina. 
7.  Fallo en el proceso de relajación. 



Como	  evalúo	  en	  el	  fútbol	  
Testeos 

indirectos 
Testeos 
directos 

Testeos de 
campo 

Testeos de 
laboratorio 
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Puesto	  
	  

acel	   desace	   ace	   desace	   ace	   desace	   sprint	   sprint-‐
pot-‐meta	  

Distancia	  

General	  
promedio	  

57	   32	   16	   4	   3	   1	   9	   12	   5674	  

central	   63	   27	   16	   1	   3	   1	   8	   7	   6099	  

extremo	   52	   24	   19	   3	   3	   0	   10	   8	   5062	  

interior	   56	   22	   9	   2	   1	   0	   3	   4	   5338	  

laterales	   85	   48	   24	   9	   7	   2	   19	   27	   6003	  

pivote	   59	   29	   12	   3	   2	   1	   2	   3	   5741	  

	  	  24-‐11-‐15	   3m.s2	   	  	   4m.s2	   	  	   5m.s2	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Cargas	  del	  Entrenamiento	  





Diferentes características de método 
intermitente  

  INTERMITENTE CICLICOS 

  INTERMITENTE AEROBICO 

  INTERMITENTE ALTA INTENSIDAD  

  INTERMITENTE ACICLICO 

  INTERMITENTE ESPECIFICO 

 S/OPOSICIÓN  

 C/OPOSICIÓN  



 Se basa en el conjunto de principios y 

sub principios de comportamiento del 

equipo, dándole una identidad propia. 

 Es el modo en que un entrenador quiere 

que su equipo deba jugar, como 

atacamos, defendemos, y como se da el 

sistema de relaciones existentes entre 

los miembros del equipo. 

 No se debe confundir modelo de juego 

con sistemas de juego, o sea, disposición 

en la cancha (4-4-2) . 

MODELO DE JUEGO 



 los entrenamientos deberían crearse 
situaciones problemáticas lo más 
similares posibles a las que ocurren 
durante la competición.  

 un visión integral y holística del 
deportista  

 Tener en cuenta su contexto social y 
su entorno como factores que 
influyen en el proceso de 
entrenamiento con una visión desde la 
aceleración y no desde la traslación. 



El futbol,  
la tarea: 

 TAREAS DE ENTRENAMIENTO: Situación simuladora 
de entrenamiento del echo competitivo  
 
Las tareas se componen de diferentes elementos: 
series , repeticiones , intensidad , pausa, y grado 
de complejidad. 
 
La tarea puede ser aislada o integrada de las 
estructuras funcionales de juego. 
 

 Tareas generales  

 Tareas dirigidas 

 Tareas especificas  

 Tareas competitivas 

 Tareas polivalentes 
 
 
 









MICROCICLO SEMANAL  



RECORDAR SIEMPRE 
para entrenar en el 

El Fútbol 

 Los estímulos son progresivos 

 No es de máxima intensidad anaeróbica lactácida 

 Los estímulos deben ser entre el 90% y 105% de la 
potencia aeróbica máxima 

 Es más importante las aceleraciones que la 
traslaciones 

 Acercarnos a la situación real de juego 



Proyecto del jugador de Fútbol 

 Diagnostico inicial 

 Proyecto de jugador profesional vs campeón 

 Morfología y biomecánica 

 Evaluación postural y funcional 

 Antecedentes de salud y deportivos 

 Antecedentes socio culturales y psicológicos 

  Infraestructura con que cuento 



Maduración hormonal 
grupos por características funcionales 

 Las mujeres 12+- 2 años 
 Los hombres 14+- 2 años 
  Inmaduros desequilibrio músculo esquelético bajos 

niveles de fuerza 
  Incoordinados, mala técnica, desequilibrio 

antropométrico, mal salto de contramovimiento 
 Con deficit de masa muscular, en composición 

corporal y mesomorfia< squat,< yo-yo 
 Bajo endurance 1000m<  yo yo adaptado sin 

frenado, son los inicios al proceso de entrenamiento 
de rendimiento 

 Entrenados medio, niveles aceptables en todas las 
evaluaciones 

 Alto rendimiento, todos los niveles por encima de la 
media del grupo. 



Entrenamiento intrasujeto 

  Dar nuevas formas de 
organización del 
entrenamiento mejorando 
la relación entre gasto y 
recuperación de las 
reservas energéticas. 

 



MUCHAS Gracias !!!!! 

 
Licenciado Gerardo Fazio  
gerafazio@hotmail.com 




