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RESUMEN 

 

     En la presente investigación se realizó el análisis acerca de cómo influye  

metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción en la efectividad de los porteros 

de futbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba recaudando 

datos por medio de encuestas a los entrenadores y guías de observación dirigida a los 

porteros determinando cual es la incidencia de la metodología para el desarrollo de la 

rapidez de reacción en la efectividad de los porteros de futbol de la categoría sub 12 de 

la Liga Deportiva Cantonal de Baba. Así mismo haciendo énfasis en la necesidad de 

contar con estrategias como medio para alcanzar los objetivos y tener éxitos en el 

campo deportivo. 

     Se determinó que la metodología utilizada para el desarrollo de la rapidez de 

reacción no tiene influencia en el juego aéreo, distribución del equipo y las atajadas de 

los arqueros de futbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

     El presente estudio se realiza con el fin de Elaborar una Guía de entrenamiento para 

el desarrollo de la rapidez de reacción en la efectividad de los arqueros de fútbol con el 

fin de mejorar la metodología que utilizan los entrenadores de porteros. 

     Por lo cual los arqueros de fútbol responderán de manera positiva y se sentirán 

satisfechos ya que todas sus necesidades serán solucionadas esto les permitirá mejorar 

los conocimientos metodológicos de los entrenadores de fútbol de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 
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ABSTRAC 
 

     In this research the analysis of how influences methodology for the development of 

rapid reaction in the effectiveness of the goalkeepers of the Under 12 Liga Deportiva 

Cantonal de Baba collecting data through surveys coaches held and guide observation 

addressed to the gatekeepers determining what is the impact of the methodology for the 

development of rapid reaction in the effectiveness of the goalkeepers of the Under 12 

Liga Deportiva Cantonal de Baba. Also emphasizing the need for strategies as a means 

to achieve the objectives and have success on the sports field. 

     It was determined that the methodology used to develop the reaction rate has no 

influence on the air, distribution of equipment and saves archers soccer sub 12 category 

Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

     The present study was performed in order to Prepare a training guide for the 

development of rapid reaction in the effectiveness of the archers of football in order to 

improve the methodology used by goalkeeper coaches. 

     Therefore football archers will respond positively and will be satisfied as all your 

needs will be solved this will allow them to improve the methodological knowledge of 

soccer coaches in the Liga Deportiva Cantonal de Baba. 
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INTRODUCCIÓN 

     El aprendizaje del fútbol no solo depende de la capacidad del portero, es 

indispensable que los entrenadores logren entender que muchas veces no es culpa de los 

porteros al fallar en su rendimiento deportivo. Para esto se requiere de una acertada 

selección de métodos que involucran activamente a los porteros de fútbol. 

 

     Etas situaciones permite la creación de la metodología para el desarrollo de la 

rapidez de reacción y su incidencia en la efectividad de los arqueros de fútbol de la 

categoría sub 12 de la liga deportiva cantonal de baba. Con este tema pretendo llegar a 

los entrenadores y a los porteros de fútbol en forma clara y sencilla sobre Cómo influye 

la metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción en la efectividad de los 

arqueros de fútbol de la categoría Sub 12 de la liga deportiva cantonal de Baba. 

 

     Para llegar a las respectivas conclusiones, utilizare como instrumento de trabajo: 

encuestas dirigidas a los entrenadores y guías de observación asía los porteros de fútbol 

recolectare  el material sobre la metodología que realizan los entrenadores para el 

desarrollo de la rapidez de reacción y su incidencia en la efectividad de los arqueros de 

fútbol. 

 

     Pretendo a través de estos resultados: como los entrenadores realizan su metodología 

hacia los porteros de fútbol. Los métodos aplicados en el fútbol son innumerables y de 

buena utilización, de esto depende los resultados positivos en el rendimiento de los 

porteros de fútbol     
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

TEMA 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA RAPIDEZ DE 

REACCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA EFECTIVIDAD DE LOS 

ARQUEROS DE FÚTBOL DE LA CATEGORÍA SUB 12 DE LA 

LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BABA. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

     Contexto Internacional.  

 

     De acuerdo con el estudio de opinión pública “Gestión deportiva en México”, 

realizado por la Universidad del Valle de México (UVM), la percepción que la gente 

tiene de las instituciones deportivas está muy ligada con los problemas de corrupción 

que se han cernido sobre el país en los últimos años. 
 

     Y es que según una encuesta realizada a 1,400 personas en ciudades como Puebla, 

Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Estado de México: “Una tercera parte de la 

gente considera que el problema más grave del deporte en México es la presencia de 

corrupción y un porcentaje similar menciona la falta de apoyo a los deportistas”, 

aseguró (Dieter Holtz, 2012), director general ejecutivo de la UVM. 

 

     El directivo explicó que “se considera que la corrupción es el eje medular alrededor 

del cual juegan el resto de las debilidades: falta de planeación de largo plazo, falta de 

profesionalización, carencia de una cultura del deporte y una enorme desvinculación 

entre actores, lo cual afecta no sólo a la gestión deportiva, sino los resultados en corto y 

largo plazos”. 

 

     Del mismo modo, (Dieter Holtz, 2012) aseguró que en México no se ha podido crear 

una cultura de gestión deportiva. No obstante, destacó que de aplicarse, ésta no se verá 

reflejada sino hasta dentro de unos tres ciclos olímpicos. 

 

     Contexto Nacional. 

 

     Preocupación en Ecuador por el nivel de sus arqueros a menos de un mes del 

Mundial Brasil 2014. 

 

     Quito, 13 may (Andes, 2014).- La lesión de Alexander Domínguez, el error de 

Máximo Banguera en el Clásico del Astillero del domingo, y los 30 goles recibidos en 

17 partidos por parte de Adrián Bone, son las circunstancias en las que llegan los tres

porteros elegidos por Reinaldo Rueda, entrenador de la Tricolor, a menos de un mes 

para el inicio del Mundial. 
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     Desde el Mundial de Estados Unidos 1994, la (FIFA, 2014) determinó que cada 

selección clasificada a la Copa del Mundo lleve tres porteros. Para el Mundial de Brasil 

2014, Reinaldo Rueda, entrenador de la Tricolor eligió a Domínguez, Banguera y Bone, 

quienes han sido parte de su periodo al frente del seleccionado absoluto. 

 

     “Es preocupante que en el fútbol ecuatoriano no hayan aparecido arqueros criollos de 

calidad, en el balompié local existen muchos nacionalizados o extranjeros”, mencionó el 

periodista deportivo y presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de 

Pichincha (APDP), (Granizo, 2014) 

     Contexto Local. 

 

El conquistador español Pedro de Alvarado con sus hombres paso por Guare de Baba 

Yabuna, La actual San Juan de Juana de Oro, en abril de 1534 en su trágico viaje 

buscando el camino para llegar a Quito, mientras estuvieron en Guare mataron a 

algunos indios, ya que estos opusieron resistencia a los Españoles, en este lugar 

murieron algunos enfermos entre ellos el Capitán Don Juan Enrique Guzmán. 

 

El 20 de Noviembre de 1542, Baba es elevada a la categoría de tenencia formando 

parte del corregimiento de Guayaquil, que a su vez dependía de la real audiencia de 

Quito. En el año 1593 aparece Baba con sus parcialidades de Macul, Guare, Puchere, 

Yabuna y Quilindo como parte del distrito de Guayaquil que comprendía 10 pueblos de 

indios. La encomienda para los indios de Guare pertenecía a Gaspar Mejía. En esa 

época ya estaban organizados, al estar establecida la Gobernación de Guayaquil en 

Agosto de 1707 con siete partidos, entre ellos figuraba Baba con sus parroquias 

Palenque y San Lorenzo avanzado el siglo XVIII aparecen dependiendo de Baba, 

Zamborondón, Pasaje y Tonlo.

 

 

La fundación del cantón Baba es el 23 de Junio de 1824. Baba es uno de los cantones 

más antiguos y productivos de la provincia de Los Ríos. En la etapa de vida colonial 

Baba fue asiento de un claro movimiento, considerado como un hecho precursor de la 

Independencia de las Colonias Hispanas de América. Es por ello que en la antigüedad a 
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Baba se la conocía como “Villa de San Francisco de Baba”, la cual fue en tiempos 

mejores una altiva y pujante población que disputaba a Guayaquil el liderazgo de la 

cuenca del río Guayas. Baba “La Noble y Torera” como la llamara el gran historiador 

don Modesto Chávez Franco, estancó su progreso con la pérdida de su río, que después 

de la independencia empieza a declinar su progreso. Si Baba no hubiera cambiado el 

cauce de su río quizá hasta hoy conservaría el brillo y esplendor de sus primeros 

tiempos. El Cantón Baba es representativo la presencia de haciendas productoras del 

banano, mientras que el cacao está dentro de las pequeñas economías campesinas del 

Cantón, donde sus plantaciones están combinadas con árboles típicos de la zona, como 

forma de protección en unos casos y en otros, como tradición de mantener la producción 

cacaotera, que se caracteriza por ser de aroma. Baba agrupa alrededor de 140 recintos, y 

en cada uno habitan entre 20 a 2000 familias por recinto. Tiene una superficie de 516.3 

Km2 aproximadamente, su cabecera cantonal es Baba, Sus parroquias rurales con 

Guare, Isla bejucal. 

(GAD LOS RIOS Unidad de Gestion Ambiental y de Riesgos) 

 

     Los principales problemas de Baba son: SEQUÍA: La sequía es, de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), el tiempo seco de larga duración. 

Durante la sequía, el agua disponible está por debajo de los parámetros habituales de 

una determinada región geográfica; por lo tanto, no resulta suficiente para satisfacer las 

necesidades de los seres humanos, los animales y las plantas. La causa más habitual de 

la sequía es la falta de precipitaciones. Cuando no llueve en periodos muy prolongados, 

surge la sequía meteorológica y, si se mantiene, deriva en una sequía hidrológica.  

 

Existe, en tiempos de sequías, una desigualdad entre la disponibilidad natural de 

agua y la demanda. La sequía afecta gravemente a la agricultura (no existe el agua 

suficiente para el desarrollo de los cultivos) y la ganadería (los animales se deshidratan), 

causando pérdidas millonarias a estos sectores económicos. (pag. 51).
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     Vulnerabilidad y amenazas. 

 

     Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), indica que  

VULNERABILIDAD son las “condiciones determinadas por factores o procesos 

físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una 

comunidad al impacto de amenazas”. Las vulnerabilidades pueden ser las siguientes: 

tipo y material de la infraestructura, los sectores productivos de la economía, servicios 

públicos, sociales y otros, sumados a esto: la exposición y fragilidad se determinan en 

gran parte el impacto que pueden sufrir ante los desastres naturales, y sobre todo las 

pérdidas financieras resultantes. (Sistema Ecológico Ambiental  - Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Los Ríos. 2012) (pag. 53). 

 

Limita al norte con el cantón Vinces, al sur con Babahoyo, al este con los cantones 

de Pueblo viejo y Babahoyo y al oeste con Vinces y la provincia del Guayas. Su clima 

es tropical mega térmico, semi-húmedo, en los meses de abril a julio, la temperatura es 

de 24 a 26 ºC. Baba es un cantón de la Provincia de Los Ríos en Ecuador, en el censo 

del 2010 tiene la población de 39.681 habitantes, divididos en 18,916 hombres y 20,765 

mujeres. Su extensión territorial es de 516 km. Baba se divide en tres parroquias: Baba 

(parroquia urbana) 18.843 hab. Guare (parroquia rural) 11.447 hab. Isla de Bejucal 

(parroquia rural) 9.391 hab. 

 

     Servicio de agua para consumo humano. 

 

En el cantón Baba de acuerdo al Censo 2 010 de Población y Vivienda cuenta con el 

71.17% de su población con acceso al agua obtenido por pozo, el 22.93% de la 

población consume agua mediante red pública, mientras que las demás personas 

obtienen el agua del río, vertiente, acequia o canal el agua para su consumo que 

representa el 3.71%.  (pag. 22)  

 

 Contexto Institucional. 

 

Conforme consta en los estatutos de la Federación Deportiva Provincial de Los Ríos, 

la institución fue fundada el 13 de agosto de 1924. Según estos estatutos, FEDERÍOS es 

un organismo deportivo de derecho privado sin fines de lucro, que se rige por un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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régimen especial denominado: “Régimen de democratización y participación” para 

cumplir con el fin social de su competencia, así como para recibir recursos económicos 

del Estado. Cuyas siglas son: F.D.P.L.R. Por principio jurídico, constituye la máxima 

autoridad deportiva de la provincia y su sede es la ciudad de Babahoyo. 

 

Su finalidad es planificar, fomentar, controlar, desarrollar y supervisar las actividades 

de los organismos deportivos de su jurisdicción, entre ellos las Ligas Deportivas 

Cantonales, con sujeción a la constitución vigente de la república del ecuador, a la Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento General y a las 

disposiciones del Ministerio Sectorial, así como al Estatuto de la Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador y demás leyes de la República. (Lcdo. Carlos Alvarado Latorraca, 

2015)  

 

     La organización de la liga deportiva cantonal de baba está conformada por: Un 

presidente, Un vicepresidente, Primer vocal principal, Segundo vocal principal, Tercer 

vocal principal, Primer vocal suplente, Segundo vocal suplente, Tercer vocal suplente, 

Un Tesorero, Un secretario.  

 

     Las principales debilidades de la institución son: Escases de personal; Poca 

organización; Mala infraestructura de la cancha deportiva; No hay preparador de 

arqueros; Pocos arqueros, escases de implementos deportivos.  

 

     A su vez tiene fortalezas tales como: Fortalecer la formación iniciativa y formativa 

de los arqueros, los arqueros ponen empeño para realizar los deportes. Puntualidad de 

los entrenadores. 

 

     Situación problemática. 

 

La elección del puesto del portero va a ser clave a la hora de confeccionar un equipo, 

y más aún si nos centramos en el fútbol de alto nivel (Sainz de Baranda, 2002). La 

seguridad y confianza que tenga el equipo en él será de gran importancia, ya que su 

actuación puede influir de manera significativa en el juego del equipo. Sin embargo, 

hoy en día la cantidad y calidad de los entrenamientos llevados a cabo para la 
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preparación técnica, táctica, física etc., de los jugadores y en especial del portero, está 

lejos de ser la apropiada.  

 

Por ello, como indica (Castellano, 2000), las aportaciones de rigor y objetividad 

deberían incrementarse, ya que sólo una descripción detallada y pertinente de la acción 

del juego puede formar la base y el sustento de los entrenamientos y por tanto de un 

mayor rendimiento del jugador en competición. 

 

 “ Por lo tanto, el análisis de la acción y participación del portero en competición 

aportará las claves para plantear tareas que aseguren un trabajo donde se desarrollen 

situaciones lo más parecidas a la lógica interna del fútbol" (Sainz de Baranda y Ortega, 

2002).  Para establecer la lógica interna del fútbol, (Bayer, 1986) y (Hernández Moreno 

y colaboradores , 1987-2001) identifica y caracteriza seis vertientes esenciales que la 

definen: el reglamento, el espacio de juego, las acciones técnicas, la comunicación 

motora, el tiempo y la táctica- estrategia; las cuales, se deberán conocer y analizar en 

profundidad para desarrollar el juego del rol del portero, y con los resultados plantear 

tareas que puedan ser utilizadas en los entrenamientos. 

 

Sobre este tema de investigación se destaca el trabajo realizado por Juan José 

Arzuaga  titulado: Efectividad de los arqueros de fútbol de la Provincia  del Guayas  

durante el año 2011. 

 

Este autor tomo como muestra a 40 arqueros que participaron en la competencia  la 

categoría sub 15 en la Provincia del Guayas durante el año 2011, con el objetivo  de 

analizar la efectividad de los mismos ante  los tiros de penalti.  

 

Al finalizar la investigación este autor llegó a las conclusiones de que los arqueros 

investigados presentaron dificultades con la efectividad de tapar  los tiros de penalti, los 

que tuvieron una efectividad  de: un 20% por el lateral izquierdo, un 15% por el derecho 

y un 25 % por el centro del terreno. 

En los últimos años se ha  podido observar  que los arqueros de fútbol de la categoría 

sub 12  de la Liga Deportiva Cantonal Baba  han presentado dificultades en la 

efectividad  de su accionar defensiva en el área de arco,  lo que  se ha evidenciado con 
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la cantidad de goles que les permiten a los jugadores de los equipos contrarios. Esto ha 

incidido negativamente en los resultados deportivos obtenidos por los jugadores de esta 

categoría  las competiciones provinciales  de Los Ríos.  

 

Estas dificultades han incidido negativamente en el desarrollo físico de los arqueros  

de esta categoría, lo que constituye una barrera para  el cumplimiento de las estrategias 

de juego que puedan plantearse para neutralizar el accionar ofensivo de los equipos 

contrarios. 

 

Los problemas presentados por los arqueros de esta categoría, pueden estar dados por  

la metodología que utilizan los entrenadores para el desarrollo de la rapidez de reacción  

que es una capacidad específica  en la preparación de los arqueros,  que tiene  gran 

incidencia en el rendimiento deportivo de este deporte. Por lo que los entrenadores  

deben dominar la metodología  para el desarrollo de la misma  desde las categorías 

inferiores hasta el alto rendimiento, respetando  los aspectos metodológicos que se 

deben tener en cuenta en las diferentes etapas de la formación deportiva  de los 

jugadores  que se especializan en esta posición.    

 

Para constatar la magnitud de la situación problemática se realizó un estudio 

exploratorio, mediante  la  aplicación de un pre  test,  con el  objetivo de analizar  el 

comportamiento de  la  efectividad  de los arqueros que fueron objeto de estudio durante 

el  año 2014. 

 

El pre test consistió en la ejecución de  tiros de penalti, por los diferentes ángulos  

del arco, como detallamos a continuación.  

a) 10 tiros  por el lateral derecho. 

b) 10 tiros por el lateral izquierdo. 

c) 10 tiros  por el centro.

 

 

Para  la realización de los tiros al arco se situaron a los  delanteros a una distancia de  

9.15 metros de arco (área de penalti)  mientras que los arqueros se situaron de frente al 

arco  desde la posición, sentados de espalda a los delanteros que realizaron los tiros.  
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A la señal del  sonido del silbato del entrenador  los arqueros adoptaban  la posición 

defensiva y el delantero ejecutaba el tiro a un ángulo determinado, según  las 

indicaciones   dadas por el entrenador  al jugador que efectuaba  el tiro. 

 

Para determinar la efectividad de los   arqueros se tuvo  en cuenta la cantidad de 

balones que lograron  parar   los arqueros  por los diferentes ángulos del terreno  y se 

determinó  por la formula siguiente: 

Efectividad= Tiros tapados × 100 / Total de tiros realizados por el adversario.  

 

     Planteamiento del problema. 

 

En esta investigación me permite analizar que la metodología utilizada por los 

entrenadores de fútbol es insuficiente ya que no son entrenadores profesionales de 

arqueros, ellos realizan su metodología de manera empírica; los deportistas no se 

encuentran en buena condición física para realizar  el trabajo deportivo esto a su vez 

tiene como consecuencia la escases de conocimientos para desarrollar sus acciones de 

manera defensiva. 

 

He podido observar que el entrenador no pone en práctica los suficientes ejercicios 

de los cuales algunos no son  los adecuados para el entrenamiento deportivo de los 

arqueros esto hace que los jugadores no tengan  los suficientes estímulos y eviten  no 

responder eficazmente con sus estímulos de reflejo o reacción en el área deportiva.  

 

A su vez en mis observaciones pude notar que los arqueros carecen de problemas en 

el momento de entrenar ya que no le ponen interés absoluto a los ejercicios  que les hace 

realizar el entrenador de fútbol por ello que presentan  muchas dificultades en la hora de 

reaccionar de manera defensiva dentro del campo de juego esto hace que el equipo 

no tengan buenos resultados. 
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Los arqueros realizan sus técnicas de manera empírica, ellos tienen un entrenador de 

fútbol que carece de conocimientos metodológicos para poder realizar ejercicios 

adecuados y entrenarlos de manera óptima es por ello que los arqueros presentan un 

bajo rendimiento para realizar los ejercicios en especial los de velocidad de reacción. 

 

En cuanto al desempeño futbolístico se puede resaltar que los arqueros presentan 

poco interés en la hora de realizar  los entrenamientos deportivos  esto tiene como 

consecuencia cometer errores en el campo de juego, a la hora de defender su área de 

portería dicha situación no deja que el equipo pueda tener un buen desarrollo 

futbolístico y mantienen a los jugadores con un nivel bajo de desarrollo, tolerancia y 

frustración falta de concentración y agresividad entre otros, todo esto afecta de manera 

negativa a los que se encuentran envueltos dentro del equipo de fútbol. 

 

     Problema general o básico. 

 

¿Cómo influye la metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción en la  

efectividad  de  los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

 

     Sub problemas  o problemas derivados. 

 

1. Cuál es la metodología que utilizan los entrenadores de fútbol para el desarrollo 

de la rapidez de reacción? 

 

2. ¿Cuál es la efectividad de los arqueros de fútbol de la categoría sub 12   de la 

Liga Deportiva Cantonal de  Baba? 

 

3. ¿Cómo diseñar un sistema metodológico  para el desarrollo de la rapidez de 

reacción   en  los arqueros de fútbol de la categoría sub 12  de  la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Línea de Investigación. 

Actividad Física y Salud. 

 

 Sub líneas de Investigación. 

Entrenamiento Deportivo. 

 

 Variables  

Variable Independiente.  

Metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción. 

 

Variable Dependiente.  

Efectividad de  los arqueros. 

 

 Demográfica. 

Arqueros y entrenadores de la categoría sub 12. 

 

 Espacial. 

Liga Deportiva Cantonal  de Baba. 

 

 Tiempo. 

Este problema será estudiado entre el en año 2015. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de realizar este proyecto de investigación radica en ofrecer a los 

entrenadores una ayuda fundamental  para que puedan realizar mejor su  metodología en 

el desarrollo de la rapidez de reacción de los arqueros de fútbol  de la categoría sub 12 

de la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

 

La importancia que tiene el desarrollo de esta investigación radica en darle 

recomendaciones sobre el sistema metodológico de los ejercicios a esta problemática 

científica que está afectando el rendimiento deportivo de los arqueros de fútbol de la 

categoría sub 12 de la  Liga Deportiva Cantonal de  Baba. 

 

Con la realización de esta investigación se dará orientaciones metodológicas a nivel 

del desarrollo de la rapidez de reacción en los arqueros de fútbol  que fueron objeto de 

investigación y con ello se mejorara la efectividad de su accionar defensivo en el área 

del arco, lo que neutralizara  las posibilidades ofensivas en los jugadores de los equipo 

adversarios de esta categoría. 

 

Los beneficiarios directos de los resultados de esta investigación serán los arqueros,  

jugadores de fútbol, entrenadores porque les permitirá conocer la realidad de sus 

entrenamientos, falencias, errores que se cometen en la metodología de la rapidez de 

reacción, a la vez permitirá tomar decisiones de mejoramiento continuo para lograr 

mejores resultados y habilidades en los entrenadores de fútbol de la categoría sub 12 de 

la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

 

Este proyecto de investigación es factible de ejecutar porque cuento con  información 

directa de libros, páginas web, revistas, etc. que me ayuda a respaldar el marco teórico. 

Además de contar con el asesoramiento de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

BABAHOYO a través de la carrera de Cultura Física, con ayuda de la tutora que me 

guía. Dentro del aspecto presupuestario, los gastos realizados en el presente trabajo son 

cubiertos en su totalidad. Poseo de los materiales y el tiempo estimado para tener la 

información adecuada en la elaboración del presente trabajo investigativo. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la incidencia de la metodología para el desarrollo de la rapidez de 

reacción en la efectividad de los arqueros de fútbol de la categoría sub 12  de la  Liga 

Deportiva Cantonal de Baba. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Describir la efectividad de los arqueros de futbol de la categoría sub 12   de la 

Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

 

 Analizar la metodología que utilizan los entrenadores de futbol para el desarrollo 

de la rapidez de reacción.  

 

 Diseñar un sistema metodológico de ejercicios para el desarrollo de la rapidez de 

reacción en los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO. 

MARCO CONCEPTUAL. 

    Metodología para el Desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

 

     La metodología para el entrenamiento del potero en su rapidez de reacción se utiliza 

el entrenamiento individual centrado en la capacidad de percepción del portero; el 

entrenamiento específico en la cual se utiliza objetos estáticos para el entrenamiento 

técnico además se utiliza el entrenamiento global se basa en el entrenamiento dinámico 

del campo de juego, entrenamientos técnicos y capacidad de reacción. 

 Entrenamiento individual. 

 Entrenamiento global. 

 Entrenamiento específico. 

     Rapidez de Reacción. 

 

     Es la capacidad que tiene el individuo, en dar una respuesta mediante una acción 

motora en la menor unidad de tiempo posible a un estímulo visual o auditivo. 

 Acción motora. 

 Capacidad coordinativa. 

 Estimulo visual. 

 Estimulo auditivo. 

     Efectividad de los arqueros.  

     El arquero cumple con su función dentro del juego de fútbol evitando goles del 

equipo contrario, su efectividad se basa.  

 En usar los goles en contra, es efectivo cuando hace: 

 Juego aéreo.  

 Distribuye bien el juego.  

 Atajadas. 

 Cantidad de Goles. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

         Antecedentes de la Investigación. 

 

(Sainz de Baranda, 2002) “La elección del puesto del portero va a ser 

clave a la hora de confeccionar un equipo, y más aún si nos centramos 

en el fútbol de alto nivel. La seguridad y confianza que tenga el equipo 

en él será de gran importancia, ya que su actuación puede influir de 

manera significativa en el juego del equipo”. 

 

Indica (Castellano, 2000) “Sin embargo, hoy en día la cantidad y 

calidad de los entrenamientos llevados a cabo para la preparación 

técnica, táctica, física, etc, de los jugadores y en especial del portero, 

está lejos de ser la apropiada, las aportaciones de rigor y objetividad 

deberían incrementarse, ya que sólo una descripción detallada y 

pertinente de la acción del juego puede formar la base y el sustento de 

los entrenamientos y por tanto de un mayor rendimiento del jugador en 

competición”. 

 

Por lo tanto, el análisis de la acción y participación del portero en competición 

aportará las claves para plantear tareas que aseguren un trabajo donde se 

desarrollen situaciones lo más parecidas a la lógica interna del fútbol (Sainz de 

Baranda y Ortega, 2002) 

 

Para establecer la lógica interna del fútbol, (Bayer, 1986) y (Hernández 

Moreno y colaboradores , 1987-2001). 

 

“identifica y caracteriza seis vertientes esenciales que la definen: el 

reglamento, el espacio de juego, las acciones técnicas, la comunicación 

motora, el tiempo y la táctica-estrategia; las cuales, se deberán conocer 

y analizar en profundidad para desarrollar el juego del rol del portero, 

y con los resultados plantear tareas que puedan ser utilizadas en los 

entrenamientos”. 
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     El Modelo De Entrenamiento Psicológico En Categorías De Formación De Un 

Club De Fútbol (Santa Fe C.D.)  

 

El departamento de psicología de Santa Fe Corporación Deportiva estructuró en 

conjunto con los entrenadores un programa metódico y sistemático para las categorías 

de formación, que partió de la creación de un contexto de intervención, de la 

comprensión del rol del psicólogo y del establecimiento de un perfil propio para cada 

categoría, bajo los criterios de intervención macro contextuales y micro contextúales de 

la acción del psicólogo (García, 2006); por lo tanto, la planificación del entrenamiento 

psicológico tuvo como objetivos primordiales: direccionar un proceso de detección, 

captación y selección de talentos deportivos (Lopez, 1998) y mejorar el rendimiento 

deportivo. Como parte de la evaluación de los deportistas, se utilizó el inventario para el 

seguimiento de talentos deportivos (IP-SETA) el cual, permite valorar la motivación 

intrínseca, la autohabilidad percibida y la competitividad de los jóvenes deportistas 

(Garcia , 2004) 

 

 El programa de entrenamiento psicológico, se fundamentó sobre las habilidades 

básicas de percepción de autohabilidad o autoeficacia (Bandura 1986, citado en 

Weinberg y Gould, 1996) y motivación (Reeve, 2010; Nichols, 1983 y Durand, 1988 

citados en Blázquez, 1998), las cuales son esenciales para el desarrollo deportivo en 

edades tempranas, dado que diversas investigaciones señalan que la autopercepción 

física es mayor entre los jóvenes que practican deportes, frente a los que no hacen 

(Brettschneider y Heim, 1997 citados en Hellín, Moreno y Rodríguez, 2006); así mismo, 

“los niños que presentan percepciones de baja capacidad para aprender y ejecutar 

destrezas deportivas no participan o abandonan, mientras que los que persisten exhiben 

niveles superiores de percepción de 23 competencia” (Weiss, 1992). 

     Categoría de Análisis. 

 

     Naturaleza del juego. 

 

El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente reglas de 

juego. Este deporte se practica con una pelota esférica (de cuero u otro material con una 

circunferencia no mayor a 70 cm y no inferior a 68 cm, y un peso no superior a 450 g y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
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no inferior a 410 g al comienzo del partido), donde dos equipos de once jugadores cada 

uno (diez jugadores "de campo" y un arquero) compiten por encajar la misma en la 

portería rival, marcando así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del 

partido es el ganador; si ambos equipos no marcan, o marcan la misma cantidad de 

goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta regla. 

 

La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no pueden tocar 

intencionalmente la pelota con sus brazos o manos durante el juego, aunque deben usar 

sus manos para los saques de banda. 

 

En un juego típico, los jugadores intentan llevar la pelota hasta la portería rival, lo 

que se denomina gol, a través del control individual de la misma, conocido 

como dribbling, o de pases a compañeros o tiros a la portería, la cual está protegida por 

un guardameta. Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota 

interceptando los pases o quitándole la pelota al jugador que la lleva; sin embargo, el 

contacto físico está limitado. El juego en el fútbol fluye libremente, y se detiene sólo 

cuando la pelota sale del terreno de juego o cuando el árbitro decide que debe detenerse. 

Luego de cada pausa, se reinicia el juego con una jugada específica. Al final del partido, 

el árbitro compensa el tiempo total en minutos que se suspendió el juego en diferentes 

momentos. 

 

Las reglas no especifican ninguna otra posición de los jugadores aparte de la del 

guardameta, portero o arquero, pero con el paso del tiempo se han desarrollado una serie 

de posiciones en el resto del campo. 

 

 

A grandes rasgos, se identifican tres categorías principales: los delanteros, cuya tarea 

principal es marcar los goles; los defensas o defensores, ubicados cerca de su portería, 

quienes intentan frenar a los delanteros rivales; y los centrocampistas, mediocampistas o 

volantes, que manejan la pelota entre las posiciones anteriores. A estos jugadores se los 

conoce como jugadores de campo, para diferenciarlos del guardameta. 

 

A su vez, estas posiciones se subdividen en los lados del campo en que los jugadores 

se desempeñan la mayor parte del tiempo. Así, por ejemplo pueden existir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gol
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardameta_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Saque_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Delantero
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
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centrocampistas derechos, centrales (de contención) e izquierdos. Los diez jugadores de 

campo pueden distribuirse en cualquier combinación. 

 

Posición Táctica De Los Jugadores. 

     Guardameta, arqueros o porteros. 

 

 El guardameta, también conocido como portero, arquero o golero, es el jugador cuyo 

principal objetivo es evitar que la pelota entre a su meta durante el juego, acto que se 

conoce como gol. El guardameta es el único jugador que puede tocar la pelota con sus 

manos durante el juego activo, aunque sólo dentro de su propia área. Cada equipo debe 

presentar un único guardameta en su alineación. En caso de que el jugador deba 

abandonar el terreno de juego por cualquier motivo, deberá ser sustituido por otro 

futbolista, ya sea uno que se encuentre jugando o un sustituto. Este tipo de jugadores 

deben llevar una vestimenta diferente a la de sus compañeros, sus rivales (incluido el 

guardameta) y el cuerpo arbitral. Por lo general suelen llevar el número 1 estampado 

sobre su camiseta. 

 

     Centrocampista. 

 

El centrocampista, mediocampista o volante es la persona que juega en el 

mediocampo en un campo de fútbol. Entre sus funciones se encuentran las de recuperar 

balones, propiciar la creación de jugadas y explotar el juego ofensivo. De acuerdo a 

estas funciones podemos distinguir a los volantes carrileros (los que juegan más cerca 

de la línea de banda), los de contención (que juegan casi a la misma altura que los 

defensores laterales para contribuir a la defensa, pueden ser uno o dos jugadores). El 

apodo de Cinco (5), se debe a que por lo general los jugadores que juegan en esta zona 

usan este número de camiseta y los de creación o enganches, que se sitúan entre la línea 

de los carrileros y delanteros (son el cerebro del ataque y se caracterizan por su 

habilidad). 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Gol
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     Delantero. 

 

Un delantero o atacante es un jugador de un equipo de fútbol que se destaca en la 

posición de ataque, la más cercana a la portería del equipo rival, y es por ello el 

principal responsable de marcar los goles. Es muy importante estar en movimiento y 

buscar siempre pase, es decir, desmarcarse para que le sea más fácil al que lleva la 

pelota pasársela. La velocidad es esencial. 

 

     Actividad física.  

 

El fútbol incluye una actividad física muy importante. Durante un partido de fútbol 

profesional de 90 minutos, un jugador, dependiendo de su posición y de las dimensiones 

del campo, recorre entre 12 y 15 kilómetros.6 7 8 También durante un partido de 

similares características, un futbolista pierde alrededor de 2 kilogramos de líquidos, 

parte de los cuales son recuperados durante el tiempo de descanso.  En partidos que se 

juegan con altas temperaturas, los árbitros tienen el derecho de detener el encuentro, 

generalmente a mediados de un período, para que los jugadores y el cuerpo arbitral se 

hidraten. 

 

     Recepción.  

 

Los jugadores de fútbol deben ser capaces de controlar los balones que reciben. La 

forma más fácil suele ser parar la pelota; en este caso, el balón debería ser situado en la 

posición ideal para el próximo toque. Los jugadores avanzados pueden usar el primer 

toque para hacer que el balón se mueva de forma rápida hacia donde tienen planeado 

correr. También pueden utilizar el primer toque para pasar el balón. Evitar el balón en 

vez de recibirlo puede despistar a los jugadores oponentes. Es una acción muy utilizada 

durante un partido, con el objetivo de recibir el balón, controlarlo y ponerlo a su 

servicio para desarrollar en buenas condiciones una acción posterior. La recepción en 

parada es aquella en la que se consigue controlar totalmente el balón en los pies, 

perdiendo el componente de velocidad pero aumentando la precisión en el manejo 

posterior del esférico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
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La recepción en semiparada, para conseguir que el balón pierda parte de su valor 

inicial. La recepción de amortiguamiento se utiliza para controlar balones aéreos, con 

trayectoria descendente, y se produce una amortiguación de la aceleración con el que se 

llega la pelota. 

 

El control del balón puede ser al ras de suelo, o bien con la cara interna de la bota, o 

con la planta del pie, con la punta hacia arriba y encajando la pelota entre la planta y el 

suelo. En los balones altos, se debe conseguir llevar el balón al suelo con posibilidades 

de ser jugado adecuadamente. 

 

     Pase.  

 

Para mantener la posesión del balón es esencial tener capacidad para pasarlo en corto 

entre los jugadores cercanos de forma precisa y a tiempo. Los pases largos precisos 

permiten una mayor variedad de situaciones y un juego más directo. Generalmente, los 

pases que crean ocasiones de gol se les llama asistencia, aunque cualquier jugador en el 

campo podría hacer este tipo de jugadas, generalmente es un mediocampista ofensivo 

quien lo hace, es trabajo usual de los jugadores marcados con el 10 o el 8 en sus 

camisetas. 

 

     Tiro.  

                                        

Los jugadores deben tener un equilibrio a la hora de tirar a puerta: ni hacerlo en 

demasiadas ocasiones ni tampoco dejar de intentarlo cuando tienen ocasión. Los tiros 

deberían ser precisos y potentes, aunque generalmente no se logra esta precisión y 

potencia al mismo tiempo. Elegir precisión o potencia depende de la situación y de las 

características del jugador. 

 

La elección del lugar de la portería al cual disparar es un tema controvertido y 

depende de cuántos jugadores estén cubriéndola. Cuando el jugador encara solo al 

guardameta, los tiros deberían situarse cerca de uno de los postes. De forma ideal, el tiro 

debería ir dirigido a la escuadra, pero es menos difícil y también efectivo hacerlo a ras 

de suelo.  
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Metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción. 

 

Es la capacidad que tiene el individuo en dar una respuesta mediante una acción 

motora en la menor unidad de tiempo posible a un estímulo visual o auditivo. 

 

Entrenamiento individual. 

 

     Entrenador y portero: Presenta situaciones del juego en las que intervienen balón, 

compañeros y adversarios. 

 

     Utiliza objetos  estáticos: Se trabaja simultáneamente aspectos técnicos, tácticos, 

físicos y psicológicos.  

 

     Capacidad de percepción: Se trabaja simultáneamente aspectos técnicos, tácticos, 

físicos y psicológicos.  

 

     Entrenamiento específico: Utilizar un calentamiento en el que se estén realizando 

actividades relacionadas con los objetivos de la sesión. 

 

     Portero jugador: Portero como jugador de campo 

 

     Objetos estáticos y dinámicos: En lugar de utilizar a compañeros que actúen como 

estatuas, ante determinados gestos técnicos, y con el objetivo de que todos estén 

practicando, utilizaremos objetos como estímulos existentes en el terreno de juego, los 

cuales, habrá que rodearlos, esquivarlos, saltarlos, realizar algún gesto técnico delante 

de ellos, etc... 
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EJEMPLO DE EJERCICIO CON OBJETOS ESTÁTICOS. 

 

 Situación: 2x2 más portero neutral, con 

objetos estáticos  

Descripción: dentro del área grande y 

pequeña se colocan conos, picas, sillas,… 

que puedan modificar la trayectoria del 

balón en el tiro a puerta  

Ídem pero realizando centros, en los 

cuales el portero deberá modificar sus 

desplazamientos para esquivarlos. 

      Objetivo: aumentar la incertidumbre; mejora de la percepción de trayectorias de 

móviles, desplazamientos propios del portero.  

 

     Feedback reflexivo: Ante un lanzamiento que pueda rebotar en algún obstáculo o 

compañero, ¿cuándo es el momento idóneo para iniciar la estirada? ¿Cómo influyen los 

objetos estáticos en tu desplazamiento, ante balones aéreos? 

 

Objetos dinámicos: Define objetos dinámicos a los demás compañeros que actuando 

en el mismo espacio, no suponen ni colaboración ni oposición. La principal virtud de 

utilizar tareas en las cuales existan objetos dinámicos, es que al no haber oponentes 

directos, los posibles gestos técnicos se pueden realizar de manera más o menos sencilla 

(no existiendo alguien que nos lo evita), pero al existir estos objetos, el jugador tiene la 

obligación de estar percibiendo constantemente las trayectorias de los mismos, así como 

los espacios libres, ocupados, etc., tomando decisiones que le permitan realizar los 

gestos técnicos de manera adecuada en un contexto propio del juego deportivo. 

 

 

 

 

1 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, Toro, 

Martínez , 2003) 
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     Ejemplo De Ejercicio Con Objetos Dinámicos. 

 

Situación: 2 x 0  

Descripción: Todos los jugadores se sitúan 

en un espacio reducido. Por parejas, se 

pasan el balón con el pie o con la mano, y 

deben realizar distintos tipos de blocaje, 

desplazándose por todo el espacio, evitando 

los choques con los compañeros y los 

balones de éstos.  

Objetivo: mejorar la precisión en el pase 

con el pie o mano, mejorar el blocaje, 

mejorar la percepción de velocidades, 

trayectorias, espacios libres, espacios ocupados, etc…  

 

     Feedback reflexivo: ¿Cuándo es el momento idóneo de realizar el pase al 

compañero? ¿Cómo influye la trayectoria del balón en el gesto técnico realizado? 

 

     Entrenamiento técnico: Cualquier acción o situación dentro del desarrollo del 

juego, lleva asociada una acción técnica, con lo cual el objetivo principal en el 

entrenamiento técnico tiene que ser la de perfeccionar los movimientos, cualidades y 

formación técnica de los jugadores para ponerlas en práctica durante el juego. 

(futbolfacilisimo.com, 2011) 

 

     Entrenamiento global: Siguiendo a (López López, 2002) los objetivos principales 

del método global serán: 

 Aumentar el nivel de conocimiento (pensamiento táctico) del jugador 

obligando a este a una constate toma de decisiones. 

 Facilitar la compresión por parte del jugador de la verdadera estructura 

del juego (juego colectivo, con fases defensivas y ofensivas que 

requieren comportamientos distintos). 

2 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, Toro, 

Martínez , 2003) 
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 Potenciar la capacidad técnica del jugador en situaciones propias del 

juego real, es decir, donde la presencia de adversarios limita el tiempo 

para percibir, decidir y ejecutar acciones y reducen el espacio donde 

poder llevarlas a cabo; obligando a los jugadores a adaptar las 

velocidades y ritmos de ejecución a los del juego en sí, desarrollando de 

esta manera la técnica aplicada. 

 

     Portero como jugador de campo: Portero jugador 

 

     Adversario condicionado: Oponentes directos, pero que se encuentran 

condicionados, existiendo algún tipo de norma que limita las posibilidades de actuación, 

pero que nunca evitarán la posibilidad de obtener éxito. 

 

     Ejemplo De Ejercicio Con Adversarios Condicionados. 

 

     Situación: 3x3 + 2 Porteros.-  

     Descripción: dos equipos juegan un partido 

en un espacio reducido (dimensiones del área 

grande). Los porteros no podrán realizar 

desplazamientos previos al gesto técnico, no 

podrán salir de un espacio delimitado por conos 

y situado en el centro de la portería. 

Objetivo: trabajo de la estirada, blocajes y 

desvíos laterales. Mejora de la fuerza explosiva 

del tren inferior. 

 

Feedback reflexivo: ¿Qué limitaciones tiene el no poder realizar desplazamientos en tu 

juego defensivo? ¿Puedo disminuir el ángulo de tiro sin salir del área pequeña? 

 

     Atacantes condicionados: El atacante tendrá alguna norma que deberá cumplir para 

lograr el objetivo del juego. 

 

 

 

3 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, Toro, 

Martínez , 2003) 
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Ejemplo De Ejercicio Con Atacantes Condicionados. 

                                                                    

Situación: 3x 3 + 2 Porteros.- 

Descripción: partido, pero con portero 

condicionado en su ataque, sólo podrá jugar 

en largo.-  

Objetivo: Mejora del pase largo, con la 

mano o con el pie.- 

Feedback reflexivo: ¿Hacia dónde crees 

más interesante realizar le pase? ¿Hacia qué 

compañero? ¿Cómo influye la velocidad de 

tu ataque, en la finalización del mismo por 

parte del equipo? 

 

¿En qué situaciones es conveniente realizar el pase en velocidad? 

 

     Capacidad de reacción.   

     Rapidez de reacción.  

 

     Según (Zaziorski, 1986) la rapidez de reacción depende del periodo latente y  del 

tiempo de reacción. 

 

     Algunas  ideas sobre el concepto  de rapidez. 

 

1. Distancia a recorrer en una unidad de tiempo 

2. Capacidad de desplazamiento en el menor tiempo posible. 

3. Capacidad que  permite dar una respuesta motora a un estímulo. 

4. Capacidad determinada por la rápida coordinación de los procesos neuromusculares 

en un tiempo determinado. 

5. Físicamente  Velocidad = espacio o distancia Tiempo 

6. Velocidad.- Capacidad de ejercer acciones motoras con la máxima velocidad. 

7. Rapidez,- Capacidad de realizar en corto tiempo diversas acciones motoras. 

4 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, Toro, 

Martínez , 2003) 
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8. Conjunto de propiedades funcionales del hombre que determinan directa y 

preferentemente las características de la velocidad de los movimientos, así como el 

tiempo de reacción motora. 

 

Al hacer un análisis de las  definiciones  de rapidez  vemos que en la mayoría  

coinciden los términos de  tiempo, acciones motoras, estímulos, espacio, desplazamiento. 

 

El autor de la investigación resume el concepto de rapidez como: la capacidad que 

tiene el individuo al dar respuesta  ha determinado estímulo al desplazarse de un lugar a 

otro en la menor unidad de tiempo posible.  

 

Partiendo del concepto  de rapidez el autor es del criterio  de que la velocidad que se 

expresa en unidades de medidas establecidas internacionalmente como espacio (metros) y 

segundo (tiempo), que se emplean para medir la rapidez del desplazamiento  de un cuerpo 

en el determinado espacio. Por ejemplo la  velocidad de un automóvil es de 100 Km/ 

horas, la velocidad del aire a favor o en contra es de 30 km/ horas, etc. Mientras  que la  

rapidez del desplazamiento del cuerpo humano es proceso más complejo   que para su 

análisis hay que tener en cuenta una serie de procesos psicológicos y bioquímicos del 

organismo humano.  

 

     Capacidad condicional rapidez. 

 

La capacidad de realizar movimientos rápidos constituye una de las cualidades más 

importantes del deportista. El concepto de rapidez abarca, la propia velocidad del 

movimiento, su frecuencia y la rapidez de la acción motora y condiciona el éxito en la 

mayoría de los deportes. 

 

1. Para educir la rapidez se aplican fundamentalmente tres grupos de ejercicios: 

Ejercicio de desarrollo genera).  

2. Ejercicios especiales de la especialidad deportiva practicada.  

3. Ejercicio de otros deportes. 
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Estos ejercicios se deben convertir en hábito motor para que dé como resultado, “los 

esfuerzos volitivos y estén orientados no al modo, sino a la velocidad de realización” 

(Zatsiorki, 1986) 

 

Esta clasificación dada por (Zatsiorki, 1986), está relacionada con las etapas o periodos  

de la preparación del deportista, partiendo del criterio de que en la etapa de preparación 

general se deben utilizar ejercicios que sirvan de base para el desarrollo de la rapidez 

específica del deporte que se trate en cuestión. 

 

DESARROLLO DE LA VELOCIDAD 

 

 Definición: Llamamos velocidad aquella capacidad que nos permite realizar una 

acción en el mínimo tiempo posible. 

 Tipos de velocidad: Aunque muy interrelacionados entre sí, podemos distinguir 

tres tipos diferentes de velocidad de reacción, la velocidad acíclica y la cíclica. 

La velocidad de reacción: Es aquella que permite acortar el tiempo que 

transcurre entre la presentación de un estímulo y el inicio de la respuesta motora 

que a este se la asocia. 

Velocidad acíclica (también conocida como velocidad gestual) es aquella que 

permite efectuar gestos únicos lo más rápidamente posible. 

La velocidad cíclica es aquella que permite efectuar gestos repetidos a la mayor 

frecuencia posible. El ejemplo más claro de este tipo de velocidad lo hallamos 

en la velocidad de desplazamiento. (Sánchez, 1995, pág. 189) 

 

     Aspectos fundamentales de la preparación de los arqueros. 

 

Un rendimiento deportivo elevado solo es posible, cuando existe un equilibrio entre 

todos los componentes de la preparación, debiéndose contemplar en cualquier proceso 

docente o entrenamiento deportivo de dicha unidad. 

 

El  rendimiento deportivo, se proyecta en dos direcciones fundamentales:  

a) Las capacidades físicas condicionales.  

b) Las capacidades coordinativas.   
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El fútbol también conocido como balompié, es un deporte de equipo jugado entre dos 

conjuntos de once jugadores cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que 

las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más 

popular del mundo, pues lo practican unos 270 millones de personas. 

 

El terreno de juego es rectangular de césped natural o artificial, con una portería o 

arco a cada lado del campo. Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través 

del campo con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos o las manos, y 

mayoritariamente con los pies (de ahí su nombre). El objetivo es introducirla dentro del 

arco contrario, acción que se denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al 

cabo del partido, de una duración de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro 

(Wikipedia, www.wikipedia.org, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Motora o Habilidad Motora. 

 

 

´´Habilidad es la capacidad adquirida por 

aprendizaje de producir unos resultados 

previstos con el máximo de certeza y 

frecuentemente con el mínimo gasto de tiempo 

de energía´´ (B. KNPP) 

(sportaqus.files.wordpress.com, 2007) 

 

 

 

6(http://1080.plus/T4CxTW1KWjg.video, 

2016) 

5 (Wikipedia, Association football (soccer), Bloomington, Indiana., 2016) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gol
https://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
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Táctil. 

 

 

 

 

Esta es la posición con la que debemos colocar 

las manos a la hora de blocar el balón.   

 

 

 

 

- Desplazamiento rectilíneo.  

 

Frontal: A gran velocidad para llegar antes que el delantero o simplemente 

dando un paso al frente para aumentar la fuerza. (Aitor Ares Ikaran, Francisco 

Chicharro Lezkano, 2005 , pág. 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(Heredia, 2010) 

 

 8(Joan, 2009) 
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- Desplazamiento angular.  

Lateral: Se realizan por medio de pequeños saltos, evitando que las piernas se 

crucen.   (Aitor Ares Ikaran, Francisco Chicharro Lezkano, 2005 , pág. 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(books.google.com.ec) 

 

Capacidades Coordinativas: Son particularidades relativamente fijadas y 

generalizadas del  desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad 

motora. Ellas representan requisitos indispensables que debe poseer el deportista para 

poder ejercer determinadas actividades deportivas más o menos adecuadamente. 

 

Las cualidades deportivas representan, en combinación estrechas con otras 

cualidades, condiciones indispensables para el rendimiento, las cuales se expresan en el 

grado de velocidad y calidad de aprendizaje, del perfeccionamiento y de la 

estabilización de las destrezas motrices, y en su utilización adecuada de acuerdo con la 

situación y las condiciones reinantes (Meinel, 1988: 259 – 260 – 261) (Vargas, 2007, 

pág. 47)  

 

     Capacidad de Reacción: Se entiende como la capacidad de inducir y ejecutar 

rápidamente acciones motoras breves, adecuadas a una señal, donde lo importante 

consiste en reaccionar en el momento oportuno y con la velocidad apropiada de 

acuerdo con la tarea establecida, pero no en la mayoría de los casos el nivel óptimo 

implica una reacción lo más rápida posible a esta señal. Esas señales son de muy 

distinto tipo y las condiciones bajo las cuales tienen lugar pueden ser muy diferentes 

(Vargas, 2007, pág. 45). 

9(Santamaría, 2015) 
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Coordinación. 

Básicamente se trata del aprendizaje, 

conducción y adaptación de los 

movimientos. Los futbolistas deberían estar 

en situación de aprender rápidamente las 

nuevas técnicas y dirigirlas de manera 

económica y precisa, adaptándose a 

situaciones impredecibles. Los jugadores que 

tienen una buena coordinación dominan, a 

pesar de hallarse bajo la presión de un 

contrario o en un espacio reducido (presión 

espacial), los movimientos deportivos aprendidos. (Schreiner, 2002, pág. 13)    

(books.google.com.ec/COORDINACION) 

 

Percepción visual. 

 

“La percepción visual en el juego es la clave para entender las necesidades de los 

jugadores desde el punto de vista técnico, táctico individual y colectivo, desde el punto de 

vista de la adaptabilidad del jugador a las situaciones cambiantes del juego. En este 

sentido, se debe orientar al jugador, para que sepan percibir, analizar y ejecutar las 

acciones ofensivas y defensivas ante cada situación y decidir la mejor solución. En este 

sentido como pone de manifiesto (Conde, 1996) citando los trabajos de (Plou, 1995), 

(Cardenas, 2000), (Castillo, 1999), (Frauda, 1993), consideran que el entrenamiento 

percepción visual mejora la eficiencia motriz en el deportista, En nuestro caso, 

apoyándonos en las experiencias anteriormente descritas, se formula un análisis teórico 

permitiendo arribar a conclusiones necesaria para incidir sobre la preparación psicológica 

de los arqueros”, (Lic. Guillermo Andrés Rodríguez, MSc. Misael Salvador González 

Rodríguez, 2009, pág. 2) (portaldeportivo.cl) 

 

 

 

10 (books.google.com.) 
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- Concentración visual.  

Partiendo de la necesidad de mejorar las 

acciones motrices en los porteros de futbol 

ante los diferentes remates a la portería, este 

estudio nos permitió demostrar que el 

entrenamiento perceptivo visual en la 

preparación deportiva o específicamente en 

el entrenamiento de porteros de fútbol, 

enfocado desde una óptica metodológica en 

la percepción visual, concepto que se 

propone como generalización del aspecto motriz basado en los principios de la 

unidad de lo afectivo y lo cognitivo, del desarrollo psicológico de dirección 

educacional, de la participación y el autodesarrollo del colectivo pedagógico. 

(Gomez, 2015). 

 

- Reacción visual.  

La visión deportiva son un conjunto de técnicas encaminadas a preservar y 

mejorar la función visual con la finalidad de incrementar el rendimiento 

deportivo, implicando un proceso mediante el cual se enseñan los 

comportamientos visuales requeridos en la práctica de las distintas disciplinas. 

(Jiménez, pág. 5). 

 

     Estímulo auditivo: No es lo ideal, pues en el campo no respondemos a este tipo de 

estímulo sino visuales pero su uso en el calentamiento de un viernes para caer y para 

reaccionar me parece buena idea, además se puede hacer individual o por parejas en 

forma de competición. Se puede complicar añadiendo más variables a las de: SALTO, 

DERECHA O IZQUIERDA e incluso dar estímulos visuales con la mano... 

(facebook.com/) 

 

 

 

11(Gomez, 2015) 
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     Efectividad De Los Arqueros. 

 

     Arqueros de futbol. Se trata del puesto más difícil del fútbol, pues si ataja o desvía la 

pelota está simplemente cumpliendo su tarea; mientras que si le encajan un gol, casi 

siempre queda la sensación de que pudo haber hecho algo para evitarlo. La presión 

aumenta con la importancia del arco que se defiende. No es lo mismo atajar en un equipo 

chico, que en uno grande o en una selección. Pero los siguientes consejos y técnicas 

pueden ayudar al guardameta a estar a la altura de las circunstancias: 

 

Voz de mando. El arquero debe comunicarse constantemente con su defensa; si no 

pega el grito cuando sale lejos del arco a buscar una pelota, es probable que el zaguero 

no lo vea, lo cual puede originar un choque y pérdida de balón, o incluso un gol en 

contra. Hay que tener mucho carácter, demasiada personalidad, para ponerse los 

guantes. 

 

No dudar.  El arquero se puede equivocar, pero nunca debe dudar. Si ante un centro 

titubea entre quedarse en la línea del arco o salir a cortarlo, generalmente termina a 

mitad de camino, con lo cual la pelota sigue en juego y el arco quedó desguarnecido. 

 

Lo mismo en un mano a mano con un delantero: o decide salir a atorarlo y recortarle 

el ángulo de remate, o se queda para esperar el cierre de un compañero que dificulte el 

disparo. 

 

     Jugar con los pies. La modificación del reglamento que prohibió que el arquero 

tome con las manos un pase de un compañero cambió para siempre el puesto. Ahora, el 

portero debe saber jugar con los pies, ya sea para hacer circular la pelota, ayudar a su 

equipo a cambiar el frente de ataque o despejar de primera un pase riesgoso. 

 

     Despejar. No todos los arqueros pueden volar para sacar balones que van al ángulo. 

Los que lo logran manejan un concepto físico y otro técnico. Primero, tener la potencia 

de piernas que les permita despegar. Y segundo, apoyarse siempre en puntas de pie; si 

toda la planta de los pies está apoyada, les costará mucho más despegar. 

 

http://futbol.about.com/od/Reglas/a/Iniesta-Y-La-Ley-Del-Offside.htm
http://ejercicio.about.com/od/ejerciciosporgrupomuscular/a/Los-Secretos-De-La-Sentadilla.htm
http://ejercicio.about.com/od/ejerciciosporgrupomuscular/a/Los-Secretos-De-La-Sentadilla.htm
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Distribución. Con la pelota en las manos, el arquero tiene la posibilidad de iniciar el 

ataque de su equipo, siempre y cuando sepa distribuir el balón. Con la mano lo hará 

llegar a sus laterales o quizá al mediocampo; con una volea podrá enviárselo a la 

delantera. Para esto último es fundamental inclinar el cuerpo hacia la dirección donde 

debe ir la pelota con el fin de que vaya en línea recta y rápida para que llegue al 

compañero antes que al rival. El pase debe apuntar al cuerpo del compañero para 

permitirle dominar el balón; si el pase va a la cabeza, es muy probable que su equipo no 

retenga la posesión. 

 

Retener. Quizá por la constante innovación del balón, que cada vez es más ligero y 

rápido, los porteros modernos se han acostumbrado a dar rebote ante la mayoría de los 

disparos. Esto permite una segunda jugada en las cercanías del área, mientras que al 

agarrar la pelota desaparece todo el riesgo. 

 

Ubicación. El concepto más importante que debe manejar un arquero. De hecho, uno 

de los mejores elogios que se le puede dar a un portero es, “Siempre está bien parado”. 

 

Por ejemplo, en un tiro de esquina donde por perfil el centro vendrá abierto (un zurdo 

tirando desde la izquierda), conviene ubicarse casi al borde del área chica para poder 

interceptar la pelota si cae entre el área chica y el punto del penal. Y cuando se trata 

precisamente de intentar tapar un tiro penal, los expertos que han estudiado miles de 

ejecuciones han llegado a la siguiente conclusión: los arqueros atajarían más remates 

desde los doce pasos si se quedaran parados. 

 

La mayoría escoge un palo y vuelan hacia allá una fracción de segundo antes de la 

ejecución. El problema es que casi todos los pateadores ejecutan el penal con la cabeza 

levantada, esperando el movimiento del portero para modificar el disparo. Al quedarse 

quieto, el arquero coloca toda la presión en el jugador, que entonces debe pegarle fuerte 

y esquinado, lo que aumenta considerablemente su margen de error. 

 

     Efectividad de los arqueros de fútbol. El arquero cumple con su función dentro del 

juego de fútbol evitando un gol del equipo contrario, su efectividad se basa en usar los 

goles en contra, es efectivo cuando hace: 

 

http://worldsoccer.about.com/od/soccer101/a/The-Soccer-Ball.htm
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 Juego aéreo. Una de las labores principales de los arqueros es truncar las 

oportunidades de gol generadas por el rival a través de intervenciones aéreas. 

 

 Intervención de captura o Despejar centro. Para medir esta efectividad se 

toman en cuenta las intervenciones en las que un arquero pretende capturar o 

despejar un centro pero no logra hacer contacto con el balón.  

                                                                

     Despeje de puños.                                                                                          

Csanadi indica que los porteros deben aprovechar todas las posibilidades para 

recoger el balón, pero no deben hacerlo a toda costa, cuando ven que la recogida 

es insegura, aplicaran el despeje de 

puños: Posteriormente nos recuerda 

la técnica de despeje  de puños 

generalmente ligado con el salto de 

una pierna correspondiendo a esto, 

el movimiento de despeje con los 

puños se compone de los siguientes 

movimientos parciales: carrera, 

agacharse, impulso, vuelo y 

movimiento con los puños, descanso.  (Folgueira, pág. 125) 

 

                                         

 

 

Despeje de pie. 

Consiste en golpear o despejar el 

balón con el pie para alejarlo de 

portería.   

 

 

 

 

12 (Heredia, 2010) 

 13(Heredia, 2010) 
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 Distribuye bien el juego.  

Los arqueros también cumplen una labor importante en la distribución de 

juego, ya que son ellos quienes muchas veces inician las jugadas de sus equipos. 

A través de sus saques de arco podemos medir la efectividad de su distribución. 

 

 

 

 Saque de arco largo. Mientras más se 

opta por el saque largo, menor es la 

efectividad.  

 

 

                                                                                        

Existen 3 tipos de saques con la mano: 

 

- Saque en corto: Este tipo de saque es indicado para pases cortos, ya que el balón se 

desplaza a ras de suelo. El cuerpo se encuentra agachado, con el centro de gravedad 

bajo, con la pierna contraria a la mano que lanza adelanta. La pierna atrasada no toca el 

suelo, ya que impide dar el impulso correcto y en caso de desequilibrio resultaría fatal. 

La mano agarra el balón comenzando el lanzamiento desde detrás del cuerpo, como se 

aprecia en la imagen1. 

 

- Saque picado: Este saque se utiliza en jugadas en la que la distancia de pase es 

media. Se lanza desde arriba, realizando un movimiento circular con el brazo. El balón 

bota en el césped antes de que el compañero lo reciba, el bote debe ser cercano al 

compañero con el fin de que el balón llegue en las mejores condiciones de controlarlo, 

es decir, sin altura. 

imagen2. 

 

 

 

 

14 (Heredia, 2010) 
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- Saque en largo: Es similar al comentado anteriormente, pero el movimiento del brazo 

finaliza antes, consiguiendo que el balón no salga tan dirigido hacia abajo, por lo que se 

consigue mayor altura y distancia. El balón no debe coger excesiva altura con el fin de 

que la fuerza no se pierda en coger altura sino longitud. Es un pase muy recomendable 

para hacerlo al hueco en una jugada ofensiva directa. (Repáraz, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza bien las atajadas porque usa los goles en contra como variable principal. 

 

Blocaje aéreo. 

 

 

Una de las labores principales de los arqueros es 

truncar las oportunidades de gol generadas por 

el rival a través de intervenciones aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

15 (Repáraz, 2011) 

16 (Heredia, 2010) 
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 Goles en contra  

Blocaje con caída frontal. 

 

 

 

Cuando el blocaje de balón por parte del portero 

implique contacto con el suelo mediante caída 

hacia delante. (Ibarrola, 2013) 

 

 

 

 

 El escorpión. 

 

El legendario escorpión de Rene Higuita en el 

estadio de Wembley fue elegida como la mejor 

jugada en la historia del fútbol. La acción del 

portero colombiano superó en las votaciones a 

jugados de leyendas 

como Maradona, Pelé, Cruyff y Zidane, entre 

otros. La acción de Higuita fue el 7 de 

septiembre de 1995 durante el amistoso que 

disputaron Inglaterra y Colombia en el mítico 

estadio de Wembley. (Gelvez, 2008). 

 

 

 Cantidad de goles. 

 

Refleja la cantidad de minutos que un arquero permanece invicto antes de recibir 

un gol. 

Cantidad de tiros que logra parar el arquero. 

 

 

17 (Heredia, 2010) 

18 (Gelvez, 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Higuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_Wembley
http://es.wikipedia.org/wiki/Maradona
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruyff
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinedine_Zidane
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Preparación física de los arqueros. 

 

Se apoya en el desarrollo de ciertas capacidades físicas, donde todas ellas revisten su 

importancia, pero que las mismas se diferencian por la dependencia que poseen unas de 

otras. 

 

Las capacidades físicas condicionales se caracterizan fundamentalmente por los 

procesos energéticos (bioquímicos) que se producen en el organismo, que son los que 

resuelven, transforman y brindan la energía que necesitan los músculos para el trabajo. 

Las capacidades físicas no son innatas, sino que, se desarrollan en la actividad diaria. 

 

Al resumir  lo planteado por este autor se puede decir que el desarrollo de las 

capacidades físicas constituye la base para el aprendizaje  motor  y la obtención de 

resultados  en cualquier modalidad deportiva. 

 

Según (Guimaraes, 2002) Las capacidades Físicas.- Son capacidades necesarias para el 

buen desempeño físico, determinantes para el aprendizaje y la ejecución de los 

movimientos deportivos con sus respectivos ejercicios y se divide en: 

 

 Capacidades Físicas Condicionales. 

 Las cualidades coordinativas. 

 Habilidades o destrezas. 

 

 

Capacidades Físicas Condicionales. 

 

Son determinadas en primera instancia por el proceso energético; es decir, requieren 

para su realización de la energía (Creatin – Fosfato, Glucógeno y ATP), de lo contrario 

jamás habrá un movimiento correcto; estas son: la fuerza de resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad. 
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Cualidades Coordinativas.  

 

Son también capacidades físicas, pero determinadas en primera instancia por el 

proceso del sistema nervioso en la programación del movimiento y el control del mismo. 

 

Habilidades o Destrezas. 

 

     Son toda capacidad física automatizada. 

La expresión de estas capacidades se manifiesta principalmente durante el proceso de 

la formación técnica del movimiento, en especial el deporte de alto rendimiento: ritmo, 

reacción, orientación, sincronización, equilibrio, diferenciación y la capacidad de 

adaptación al movimiento. (Distancia, 2002) 

 

Clasificación de los sistemas sensoriales  relacionados con el desarrollo de las 

capacidades físicas. 

 

(Lago, 2001) Propone la siguiente clasificación de los sistemas sensoriales para el 

desarrollo de las capacidades físicas 

De acuerdo al carácter del estímulo 

 Sistema sensorial mecánico (táctiles, que responden al dolor, propioceptivo o motor, 

analizadores vestibulares, sección del analizador visceral o interoceptivo, sección 

presorreceptiva o barorreceptiva vascular. 

 Sistema sensorial químico (analizadores gustativos y olfatorios, sección 

hemorreceptiva del analizador visceral en los vasos, en el aparato digestivo y en otros 

órganos). 

 Sistema sensorial luminoso (analisador visual). 

 Sistema sensorial acústico (analisador auditivo). 

 Sistema sensorial de temperatura (analisador térmico). 

 

Si se hace un análisis del  medio donde son captadas la influencia de los estímulos los 

sistemas sensoriales se dividen en: 

 Sistemas sensoriales externos 

 Sistemas sensoriales internos (estímulos recibidos del medio interno del organismo). 
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Los sistemas de la visión, oído, olfato, del gusto (externos) y el sistema químico que 

reacciona a las variaciones de la composición química y del tejido; baro estético 

(presión) sentido que reacciona a los cambios de presión, como en los vasos sanguíneos 

pertenecen a los sistemas sensoriales internos. 

 

Los sistemas sensoriales de temperatura, de dolor, vestibular y motor, pueden ser 

excitados al actuar los estímulos tanto del medio interno como externo  (reaccionan ante 

los cambios de temperatura en los órganos y tejidos). 

 

 

 

 

Sistema sensorial motor. 

 

También denominado sensibilidad propioceptiva o sensibilidad artículo – muscular, 

está relacionado con la actividad de los diferentes  eslabones del aparato motor. Al 

mantener el cuerpo en alguna posición o al moverse, este analizador garantiza la 

retroalimentación e informa al SNC acerca del grado de contracción de los músculos, 

sobre la tensión de los tendones y ligamentos, de la posición de las articulaciones. 

 

La ausencia de información a través del sistema sensorial motor perjudica de manera 

aguda la coordinación del movimiento. La alta maestría en la ejecución de los ejercicios 

deportivos siempre está relacionada con la generación ininterrumpida de los órganos 

motores a través del analizador propioceptivo. 

 

 

Sistema sensorial a la temperatura. 

 

Los cambios de temperatura son captados por dos tipos fundamentales de receptores, 

uno reaccionan al aumento de la temperatura (células de Ruffini y Golgi – Mazzoni   y 

otros  a la disminución de la temperatura (conos transversales de Krause). Los 

receptores de la sensibilidad a la temperatura se localizan en la piel y las membranas 

mucosas de la nariz, de la boca, de la laringe y los órganos internos. 
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Sistema sensorial táctil. 

 

Reacciona a la presión y al contacto se encuentran en la piel y adoptan la forma de 

los llamados corpúsculos de Paccini, Meissner y otros. Su mayor cantidad está en los 

labios, punta de la lengua y los dedos; y la menor cantidad en la piel del tronco. 

 

Al resumir lo planteado por este autor, se pude decir  que el desarrollo de las 

capacidades físicas está sujeto a determinados procesos del sistema sensorial, que se 

manifiestan mediante la influencia de estímulos  externos e internos, que les llegan al 

deportista a través de los diferentes órganos  sensoriales, donde se juegan un papel 

importante la vista,  el oído y el tacto, así como el sistema sensorial motor que está 

relacionado con las sensaciones kinestésicas que  están relacionadas con el trabajo de 

contracción extensión muscular  de los diferentes planos musculares que intervienen  en 

las diferentes partes técnicas del movimiento. 

 

Desplazamiento que se realizan en la fase dinámica del gesto – tipo 

Gesto – tipos defensivos – ofensivos. 

 

El desplazamiento en cada zona intermedia y fuete es muy similar  en su realización, 

normalmente por medio de pasos laterales, paso frontal y paso con apoyo por delante – 

cruzado sobre todo en la fase preparatoria a gesto – tipo. 

 

La posición de los apoyos y su distancia facilitan la acción dinámica del gesto-tipo,  

adecuando el eje longitudinal del pie de impulso para dejar el pie libre en plena fase 

aérea para su acción defensiva de vuelo o de amortiguamiento  

En la caída al tener contacto con el terreno del juego. 

 

La ruptura del juego defensivo es inmediata para calibrar el buen rendimiento del 

juego colectivo. El portero debe ser el primer atacante siempre que elabore y estructure 

cuanto antes el juego colectivo.  

 

Efectivamente, reconocida la función principal del portero como primera acción 

defensiva como tal, su acción debe ser sobre el balón que le llega en dirección ofensiva 

hacia su área de meta. 



43 
 

 

 

     Su acción principal defensiva es despejarlo, interceptarlo en su trayectoria o bien 

recepcionar el balón sin que traspase la línea de gol, contrarrestando la acción ofensiva 

del contrincante.   

 

(Lago, 2001) Propone los siguientes ejercicios para el desarrollo de la rapidez de 

reacción en el fútbol. 

 

a) Atletas en posición de espalda al profesor, al sonido del silbato se vira y 

defiende con manos o piernas un balón lanzando un balón hacia una dirección 

prefijada. 

b) De frente a una pared a 1 metro de distancia lanzamientos de balones que 

reboten contra esta y que el atleta tenga que esquivar. 

 

c) Lanzar contra el piso objetos de caucho de figura geométrica octagonal y 

cuadradas que provoquen saltos irregulares y sorpresivos y el otro atleta trate de 

capturarlos. 

 

Este tipo de trabajo de reacción se hace más específico según las necesidades y 

características  de cada deporte donde el entrenador debe integrar varios factores de la 

rapidez de reacción simple con el objetivo de incrementar la rapidez de reacción motora. 

 

(Cañizares, 2008) Propone que en las tareas de entrenamiento para la mejora de la 

velocidad deberían estar presentes siempre los elementos condicionales, cognitivos y 

coordinativos y además a ser posible los socio - afectivos, emotivo -volitivos y creativo 

- expresivos.  

 

El objetivo del entrenamiento de la velocidad a nivel individual, sería el de 

desarrollar en el  arquero un gran número de recursos que le permitan gestionar un 

rango amplio de velocidad para solucionar eficazmente las diferentes exigencias de la 

competición, sometiendo para ello al arquero  a diferentes situaciones relacionadas con 

el juego, que deba resolver de forma rápida y eficaz. Este tipo de entrenamiento 

ayudaría a mejorar la velocidad de juego del arquero.  
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De nada serviría conseguir un arquero  condicionalmente muy rápido, pero que no 

sepa  aplicar la velocidad en el campo en función de las situaciones de juego. En ese 

caso, otro arquero  más lento condicionalmente pero más inteligente podría obtener 

mejores resultados deportivos. 

POSTURA TEÒRICA 

 

La investigación deportiva. 

 

En palabras de (Vazquez Gomez, 2011), "el desarrollo científico a lo largo del siglo 

XX, sobre todo de las ciencias del cuerpo humano, las ciencias de la conducta y las 

ciencias sociales, ha hecho posible que la Educación Física actual sea cada vez más una 

intervención sistemática apoyada en criterios científicos. Los estudios sobre el cuerpo y 

el movimiento humano sientan las bases sobre las que se llevará a cabo la intervención 

pedagógica". 

 

Según (Forteza, 1998) Las capacidades  físicas son las  condiciones básicas de 

desarrollo orgánico y funcional del individuo, que sirven de base  para el 

aprendizaje y el perfeccionamiento de las habilidades motrices deportivas. 

 

La preparación física puede o no estar basada en ejercicios ajenos a los utilizados en 

la práctica del deporte en cuestión. Es uno de los elementos más importantes de trabajo 

de las capacidades físicas. Por lo  que constituyen  un complemento del 

acondicionamiento del estudiante  o  atleta para  mejorar  los resultados deportivos, su 

planificación  depende de varios factores tales como: la edad, sexo, antecedentes 

deportivos, categoría, resultado deportivo, etc. 

 

     La investigación en la dirección de equipos de fútbol y factores determinantes en el 

resultado del partido la explicación está sustituyendo a la descripción como objetivo de 

las Investigaciones en fútbol. En los últimos años estamos asistiendo a importantes 

avances en el diseño metodológico de la investigación sobre el análisis del juego. Frente 

a las estrategias básicamente descriptivas que soportaban los estudios científicos de 
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hace una o dos décadas, en la actualidad es posible constatar como la explicación causal 

ha sustituido a la descripción como objetivo de los investigadores. En los deportes de 

equipo, la identificación de las causas es el fundamento para entender los fenómenos y 

construir una ciencia explicativa (Castellano, 2000) 

 

(Lago, 2001) Proponen aspectos a mejorar en el análisis del rendimiento de los 

equipos de fútbol: Mejora en la sofisticación de los medios tecnológicos de recogida de 

datos, debe mejorar la inmediatez de su utilización por parte del entrenador; desarrollo 

de modelos matemáticos permitirán estimar las probabilidades de rendimiento de los 

equipos y jugadores; y la individualización para cada equipo y cada jugador de los 

modelos de análisis de su rendimiento. 

     Fundamento  filosóficos. 

 

(Ruiz, 2011) Antes de resolver este interrogante es necesario aclarar qué es la 

filosofía y qué es el fútbol para luego establecer si existe relación entre ambos. 

Empecemos por lo primero, la filosofía en su concepción etimológica, viene del griego 

filos y sophia, significa “amor a la sabiduría”, sin embargo la filosofía va más allá de 

esta definición y su concepto ha cambiado a través de la historia. La filosofía se 

estructuró en Grecia bajo el sistema esclavista, como la única forma de ciencia que 

reunía todos los conocimientos que el hombre poseía acerca del mundo y acerca de sí 

mismo. Luego, gracias al desarrollo del conocimiento científico, las diferentes ciencias 

se separaron de la filosofía y se dedicaron a su objeto particular de estudio. Existen 

múltiples definiciones de filosofía, pero de manera general podemos afirmar que es la 

ciencia que además de ayudarnos a construir respuestas a los interrogantes que ha tenido 

la humanidad, nos brinda herramientas para reflexionar sobre el hombre y su esencia, 

para interpretar la realidad y transformarla. 

 

A simple vista parece no existir vínculo alguno entre la filosofía y el fútbol; sin 

embargo, en el fútbol hay filósofos y filosofía, porque hay táctica, estrategia, teoría, 

reflexión, saber y conocimiento. Allí donde hay saber, aparece de inmediato la filosofía. 

Por ejemplo, existe un futbol pitagórico, basado en el orden geométrico dentro del 

campo, el cual privilegia la táctica por encima del talento y la estética. Hay idealismo 

futbolístico, representado por los directores técnicos que se empeñan en defender su 
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sistema de juego contra viento y marea, pero también hay pragmatismo, es decir cuando 

solo se busca el resultado, sacrificando el arte del fútbol y la calidad de los jugadores, 

como el practicado por el colombiano Luis Augusto García. 

 

   

   Fundamento psicológico  del deporte.  

 

Desde hace aproximadamente 20 años, los psicólogos norteamericanos y los 

europeos, han comenzado a interesarse profesionalmente por las ciencias deportivas 

generándose la especialización hoy reconocida como Psicología del Deporte. Esta se 

ocupa principalmente de dos aspectos fundamentales: los factores psicológicos 

individuales, grupales e institucionales que co-determinan la práctica de determinados 

deportes y las consecuencias estructurales psico-sociales de tales prácticas. 

 

En este amplio espectro, el psicólogo del deporte elegirá como objeto de su estudio, 

la estructura de personalidad del deportista, sus aptitudes, el liderazgo, el cumplimiento 

de las normas que regulen la actividad, las dinámicas grupales, sus motivaciones 

singulares, el bienestar psico-físico, el rendimiento, el éxito, el fracaso, el espíritu de 

cuerpo, el mantenimiento y optimización de resultados, los conflictos intra e 

interpersonales y su resolución, la competencia, armonía del equipo, concentración , 

percepción, etcétera. (Garzarelli). 

 

    Sociología del deporte. 

 

La Sociología del deporte se propone dar a conocer la dimensión social de las 

actividades físicas y deportivas analizando aspectos como la estructura social de la 

práctica deportiva, cultura deportiva y socialización, y la mercantilización del deporte, 

así como la relación del deporte con el género, la edad, la organización social, el espacio 

y el tiempo, la ecología y el mercado de trabajo, entre otros. 

 

Finalmente, la sociología del deporte es el espacio académico encargado de poner 

delante del estudiante la búsqueda de conocimiento transdiciplinario sobre las relaciones 
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entre el deporte, la educación física y la recreación con el contexto social. Dicho 

conocimiento se asienta en un amplio bagaje teórico que permite explicar situaciones 

que se presentan en el entorno físico deportivo local, regional, nacional e internacional 

en la búsqueda de mayores niveles de aprensión y compresión del hecho por parte de los 

actores que estudian este proceso. Una disciplina como la sociología aplicada al estudio 

de la cultura física le permitirá al estudiante conocer las dimensiones sociales de lo 

lúdico-deportivo como fenómeno estructurado y su relación de interdependencia con las 

distintas esferas de la sociedad de las cuales deriva su naturaleza de manera objetiva y 

no mistificada. (tum, 2009).  

     Fundamento Pedagógico Del Deporte.  

 

     Pedagogía del deporte siendo la ciencia de la educación que se encarga de estudiar 

los procesos de instrucción y de formación integral de la personalidad del individuo, a 

través del desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, además de las habilidades 

motrices básicas y deportivas, influyendo igualmente de manera positiva en la conducta 

social de éste” (webcache.googleusercontent.com, 2009). 

 

    En relación a lo expuesto por los autores de las teorías y fundamentos, mi postura 

teórica para llevar a efecto esta investigación concuerdo con:   

  

     Forteza por que las capacidades físicas deben ser condiciones básicas en los porteros 

para lograr un mejor desarrollo funcional. 

 

     Vásquez Gómez. Porque hizo posible que la educación física se apoye en criterio 

científico ya que en años anteriores no era factible porque no se consideraba como una 

ciencia de carácter científico.  

 

      Garzalelli. Para que un deportista tenga un buen rendimiento en en el campo de 

juego debe tener aptitud de liderazgo.   
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HIPÓTESIS 

     Hipótesis General. 

 

     La metodología utilizada para el desarrollo de la rapidez de reacción no tiene 

influencia en el juego aéreo, distribución del equipo y las atajadas de  los arqueros  de 

fútbol  de la categoría sub 12  de la  Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

     Sub – Hipótesis o Derivadas.  

 

1. La efectividad de los arqueros de fútbol se basa en la ejecución motora con un 

bajo nivel en la percepción de estímulos y la rapidez de reacción de los arqueros 

de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba   

 

2. La metodología que utilizan los entrenadores de fútbol se centra en el método 

individual, limitando la rapidez física y mental del portero al realizar las 

atajadas. 

 

3. El sistema de  ejercicios  para el  desarrollo  de la rapidez de reacción enfocado 

en el método global y analítico potencializa la efectividad de los arqueros de 

fútbol de la categoría sub 12  de  la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 
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VARIABLES. 
HIPÓTESIS VARIABLES CATEGORIAS 

Variable Independiente  
Metodología de la rapidez de reacción 

 

 

 Entrenamiento individual 

 Entrenamiento específico 

 Entrenamiento global 
 

Variable Dependiente  

 Juego aéreo 

 Distribución del juego 

 Atajadas 

 

 Intervención de captura. 

 Despejar centro 

 Saque de arco largo 

 Saque de arco corto 

 Distribución del juego. 

 Goles en contra 

 

HIPÓTESIS DERIVADAS 

Variable Independiente La efectividad de los arqueros de fútbol. 

 
 Juego aéreo 

 Distribución del juego 

 Atajadas 

 Cantidad de Goles 

 

Variable Dependiente Bajo nivel de percepción de estímulos y 
reacción 

 Estimulo visual 

 Estimulo auditivo 

 Acción motora 

 Capacidad coordinativa 

 

Variable Independiente Metodología Individual  Entrenador y portero 

 Utiliza         objetos  estáticos 

 Capacidad de percepción 
 

Variable Dependiente Rapidez Física y Mental  Resistencia  

 Velocidad  

 Coordinación Rápida  

 Reacción a estímulos visual y 

auditivo. 

Variable Independiente Sistema de ejercicios para la Rapidez de 
Reacción. 

 Ejercicios  con objetos 
estáticos y dinámicos  

 Ejercicios con adversarios 

 Ejercicios con atacantes 

condicionales  

 Ejercicios para el desarrollo de 

la velocidad  

 Ejercicios para la Habilidad 

motora  

 Ejercicios para la reacción 

visual 

Variable Dependiente Método Global y Analítico  Portero como jugador de 
campo  

 Adversario Condicionado 

 Atacantes Condicionados  

 Capacidad de Reacción 
 

 Portero jugadores  

 Objetos Estáticos y Dinámicos  

 Entrenamiento Técnico 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultados obtenidos de la investigación: 

 

Cuadro 1. Metodología de entrenamiento de porteros.  

     Análisis: Según los resultados del cuadro 1 de la metodología de entrenamiento en 

80% de los entrenadores utilizan el método individual; en tanto que el 40% utilizan el 

método especifico, método global, otros.  

 

     Interpretación: La mayor parte de los entrenadores preparan al portero con el 

método individual mientras que el menor porcentaje utilizan el método específico, 

método global, otros. 

 

Cuadro 2. Qué tipos de objetos estáticos utiliza. 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 2 ¿Qué tipos de Objetos estáticos utiliza? 

El  12% de los entrenadores utilizan terreno de juego; en tanto que el 8% utilizan 

portero neutral.  

 

     Interpretación: La mayor parte de los entrenadores preparan al portero utilizando 

terreno de juego mientras que el menor porcentaje utilizan portero neutral. 

 

 

      Cuadro 3. La capacidad de percepción de los entrenamientos es. 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 3 La capacidad de percepción de los 

entrenamientos es El  20% Buena tanto que el 0% es malo y regular.  

 

     Interpretación: La mayor parte de la capacidad de percepción de los entrenamientos 

es Buena  mientras que el menor porcentaje utilizan la capacidad de percepción mala o 

regular. 
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     Cuadro 4. Qué N° de repeticiones realiza para el entrenamiento de la capacidad de 

percepción. 

 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 4 El Nº de repeticiones realizadas para el 

entrenamiento de la capacidad de percepción es El  55% de 7 a 8 repeticiones en tanto 

que el 25% es de 1 a 4 y el 20% es de  5 a 6.  

 

     Interpretación: El mayor número de repeticiones realizadas para el entrenamiento 

de la capacidad de percepción es de 7 a 8  mientras que el menor porcentaje utilizan de 

1 a 4 y 5 a 6 repeticiones. 

 

     Cuadro 5. Cuántas veces a la semana el portero practica con los jugadores. 

                           

     Análisis: Según los resultados del cuadro 5 Cuántas veces a la semana el portero 

practica con los jugadores el 70% es de dos veces, en tanto que el 10% una vez y el 20% 

tres veces. 

 

     Interpretación: El mayor número de veces que el portero practica con los 

entrenadores es de dos veces a la semana, mientras que el menor porcentaje de prácticas 

es de una vez y tres veces por semana.  

 

     Cuadro 6. Cuando se utilizan objetos dinámicos, qué técnicas se desarrolla en los 

porteros con mayor efectividad. 

 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 6 Cuando se utilizan objetos dinámicos, 

qué técnicas se desarrolla en los porteros con mayor efectividad, el 80% obtuvo por la 

opción blocaje, mientras que el 20% obtuvo por la opción percepción de velocidad en 

tanto que las opciones percepción en el pase con el pie o mano, trayectoria y otro fueron 

opciones nulas.  

 

     Interpretación: El mayor número obtenido cuando se utilizan objetos dinámicos, las 

técnicas que se desarrollan en los porteros con mayor efectividad es el de blocaje, 

mientras que el menor porcentaje es de percepción de velocidad seguido de percepción 

en el pase con el pie o mano, trayectoria y otros. 
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     Cuadro 7. Qué sistema metodológico utiliza para los entrenamientos.  

    

     Análisis: Según los resultados del cuadro 7 qué sistema metodológico utilizado para 

los entrenamientos, el 50% obtuvo por la opción grupal, en tanto que el 20% optaron 

por la opción individual y el 15% por la opción técnico y táctico. 

 

     Interpretación: El mayor número obtenido  en el sistema de entrenamiento es de 

50% grupal, sin embargo el menor porcentaje es de entrenamiento individual, técnico y 

táctico   

 

      Cuadro 8. Al portero lo entrena como jugador de campo. 
 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 8 al portero lo entrena como jugador de 

campo, el 100%, pudo determinar que sí. Mientras el 0% fue no. 

 

     Interpretación: El mayor nivel obtenido cuando se entrena al portero como jugador 

de campo fue correspondido por el sí,  mientras que el menor nivel fue el no. 

 

 

     Cuadro 9. Con qué entrenamiento desarrollan las capacidad de desvió lateral y la 

fuerza explosiva. 
 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 9 Con qué entrenamiento desarrollan las 

capacidad de desvió lateral y la fuerza explosiva, el 40% obtuvieron  por la opción con 

desplazamiento de preparación física, con desplazamiento lateral, en tanto que el 20% 

optaron por la opción con desplazamiento de reacción.  

 

     Interpretación: Los  mayores niveles obtenidos para determinar Con qué 

entrenamiento desarrollan las capacidad de desvió lateral y la fuerza explosiva fueron 

Con desplazamiento de preparación física, con desplazamiento lateral, mientras que el 

menor porcentaje es con desplazamiento de reacción. 
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     Cuadro 10. Implementos deportivos para mejorar el pase largo con la mano. 

 

     Análisis: Según los resultados del cuadro 10 Para mejorar el pase largo con la mano 

y el pie ¿utiliza?, el 80% obtuvieron  por la opción otros, en tanto que el 20% optaron 

por la opción atacantes condicionados y el 0% para colaborador circunstancial y 

adversarios condicionados. 

 

     Interpretación: El mayor nivel obtenido Para mejorar el pase largo con la mano y el 

pie ¿utiliza?, fue otros, mientras que el menor porcentaje es atacantes condicionados 

seguidos de colaborador circunstancial y adversarios condicionados. 
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Cuadro 11. Prueba Estadística Aplicada. 

                                                

  

Sin Realizar  

  

                                                                       
Bien 

   

                                                                    
Mejorable  

   

                                                               
Muy Bien 

  

Excelente SUMA 

Categoría Aspectos Observados F.O % F.E 
(F.O - 

F.E)²/F.E 
F.O % F.E 

(F.O - 

F.E)²/F.E 
F.O % F.E 

(F.O - 

F.E)²/F.E 
F.O % F.E 

(F.O - 

F.E)²/F.E 
F.O % F.E 

(F.O - 

F.E)²/F.E   

  
agarra el balón 

correctamente  

 

8 27 9 0.11 8 27 7 0.14 5 17 6 0.1 9 30 8 0.12 0 0 0 0 30 

Actividad 

Motora 

Realiza los 
desplazamientos 

rectilíneos  9 30 9 0 6 20 7 0.14 7 23 6 0.16 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

  

Ejecuta los 

desplazamientos  
angulares en el menor 

tiempo posible. 6 20 9 1 5 17 7 0.57 11 37 6 4.16 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

  

Reacciona frente 
estímulos con rapidez. 9 30 9 0 10 33 7 1.28 5 17 6 0.1 6 20 8 0.5 0 0 0 0 30 

Capacidades 

Coordinativa

s  

Mediante la fatiga se 

agota la capacidad de 

reacción. 7 23 9 0.44 4 13 7 1.28 9 30 6 1.5 10 33 8 0.5 0 0 0 0 30 

  

Demuestra coordinación 
dinámica general 9 30 9 0 8 27 7 0.14 7 23 6 0.16 6 20 8 0.5 0 0 0 0 30 

  

Coordina los 

movimientos de ojo – 

pie, ojo – cabeza. 11 37 9 0.44 4 13 7 1.28 6 20 6 0 9 30 8 0.12 0 0 0 0 30 

  
Diferencia los estímulos 

recibidos. 8 27 9 0.11 10 33 7 1.28 4 13 6 0.66 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

Estimulo 

Visual  

Percibe el accionar 

ofensivo del contrario. 11 37 9 0.44 4 13 7 1.28 5 17 6 0.1 10 33 8 0.5 0 0 0 0 30 

  

Intuye la dirección del 

balón para desplazarse 
correctamente  10 33 9 0.11 8 27 7 0.14 6 20 6 0 6 20 8 0.5 0 0 0 0 30 

  

Tiene capacidad de 

percibir movimiento 

como el movimiento del 
balón, jugadores, el 

árbitro, etc. 6 20 9 1 8 27 7 0.14 8 27 6 0.66 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

Sonoro 

Reacciona frente a los 

estímulos auditivos.  10 33 9 0.11 8 27 7 0.14 4 13 6 0.66 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

    104 347 108 2 83 277 84 7.81 77 257 77 8.26 96 320 96 2.74 0 0 0 0 360 
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SUMATORIA Xi2 DE LA PRUEVA               

 

             
20.81 

   
 Gl= (C - 1)(F - 1) 

 G= (5 - 1)(12 - 1) 

 Gl = 4 x 11 

 Gl = 44 

  Grado de libertad  

  

   

   INTERVALO DECONFIANZA=        0.95 

  ERROR=  0.05 

  

    Xi2 DE LA TABLA =  30,612 

  

    
HIPOTESIS NULA 

  La metodología que utilizan los entrenadores de fútbol no se centra en el método 

 individual, de la rapidez física y mental del portero al realizar las atajadas 

  

 

HIPOTESIS ALTERNA  

 

La metodología que utilizan los entrenadores de fútbol se centra en el método  

individual, limitando la rapidez física y mental del portero al realizar las atajadas. 

    
DECISIÓN  

El Xi2 de la prueba es 20.81 siendo un valor menor que el Xi2 de la tabla  

que es 22,485 por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 
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 Cuadro 12. Análisis e Interpretación de Datos.  

     Actividad motora.  

     Análisis: Según el análisis  realizado a través de la guía de observación dentro de la 

categoría actividad motora  el 54% tuvieron dificultad para agarrar el balón 

correctamente; el 50% no realizan el desplazamiento rectilíneo y el 64% de los 

porteros  ejecutan los desplazamientos  angulares en el menor tiempo posible.  

 

     Interpretación: Más de la mitad de los porteros tienen problemas para agarrar el 

balón correctamente y no realizan el desplazamiento rectilíneo  en tanto que su mayoría  

logran ejecutar los desplazamientos  angulares en el menor tiempo posible. Se puede 

inferir que el entrenador maneja su metodología empírica porque no es entrenador de 

porteros, le falta   instrucción profesional y carece técnicas de portería. 

 

      Cuadro 13. Capacidades Coordinativas. 

 

        Análisis: Dentro de la categoría de las Capacidades Coordinativas el 63% de los 

porteros tiene dificultad y un rango inferior a lo esperado en la Reacción frente 

estímulos con rapidez; el 63% tiene un nivel mejorable  y muy bueno en el indicador  

´´Mediante la fatiga no se agota la capacidad de reacción´´;  57% no tienen buen 

desempeño para  Demuestra coordinación dinámica general; y el 50 % tiene un nivel 

mejorable  y muy bueno en la coordinación  de los movimientos de ojo – pie, ojo – 

cabeza. 

 

     Interpretación: Mas de la mitad de los porteros tienen problemas al momento de 

Reaccionar frente estímulos con rapidez y no Demuestran coordinación dinámica 

general, sin embargo  Mediante la fatiga no se agota la capacidad de reacción. Se puede 

deducir que el entrenador no utiliza los métodos individuales y globales, variedad de 

estímulos visuales y auditivos para ejercitar la reacción y coordinación que son 

capacidades necesarias para un rendimiento efectivo. 
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     Cuadro 14. Estimulo Visual. 

     Análisis: Dentro de la categoría Estimulo Visual  el 60% presenta dificultad  para 

Diferenciar los estímulos recibidos; el 50% presenta dificultad  al momento de 

Percibir el accionar ofensivo del contrario del contrario; el 60% tienen complicación 

para Intuir la dirección del balón para desplazarse correctamente; y el 54% tiene un 

nivel mejorable  y muy bueno en la categoría Tiene capacidad de percibir 

movimiento como el movimiento del balón, jugadores, el árbitro, etc. 

 

     Interpretación: Mas de la mitad de los porteros tienen problemas al momento de 

Diferenciar los estímulos recibidos, para Intuir la dirección del balón para desplazarse 

correctamente sin embargo  la mitad tienen poco desempeño para  percibir el accionar 

ofensivo del contrario a su vez presentan un rango dentro del nivel mejorable y bueno 

en la capacidad de percibir movimiento como el movimiento del balón, jugadores, el 

árbitro, etc. 

Se puede analizar que el entrenador no utiliza las técnicas adecuadas para  diferenciar  

estímulos y percibir el accionar ofensivo del contrario. 

 

     Cuadro 15. Sonoro. 

     Análisis: Dentro de la categoría Sonoro el 60% presentan  dificultad y un rango 

inferior a lo esperado en la hora de Reaccionar frente a los estímulos auditivos.  

 

     Interpretación: Mas de la mitad de los porteros no reaccionan frente a los estímulos 

auditivos. Se puede interpretar que el entrenador no trabaja completamente todos 

estímulos  auditivos.  
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Cuadro 16. Prueba Estadística Aplicada. 

 

 

 

 

 

  SIN                        

REALIZAR 

   
BIEN 

 
MEJORABLE MUY BIEN 

 
EXELENTE 

   
SUMA 

Categoría Aspectos 

Observados 

F.O % F.E (F.O - 

F.E)²/F.E 

F.O % F.E (F.O - 

F.E)²/F.E 

F.O % F.E (F.O - 

F.E)²/F.E 

F.O % F.E (F.O - 

F.E)²/F.E 

F.O % F.E (F.O - 

F.E)²/F.E 

  

  Interviene a la hora 

de capturar el 

balón.  

8 27 8 0 8 27 7 0.14 5 17 7 0.57 9 30 8 0.12 0 0 0 0 30 

Juego Aereo Ejecuta la estirada 

lateral con 

posicionamiento.  

8 27 8 0 6 20 7 0.14 7 23 7 0 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

  Despeja el balón del 

centro de su área. 

9 30 8 0.12 5 17 7 0.57 11 37 7 2.28 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

  Ejecuta  los saques 

largos con agilidad.  

7 23 8 0.12 10 33 7 1.28 5 17 7 0.57 6 20 8 0.5 0 0 0 0 30 

Distribución 

del juego 

Realiza los saques 

de arco corto. 

8 27 8 0 4 13 7 1.28 9 30 7 0.57 10 33 8 0.5 0 0 0 0 30 

  Distribuye el juego 

con efectividad. 

8 27 8 0 8 27 7 0.14 7 23 7 0 6 20 8 0.5 0 0 0 0 30 

Atajadas  Ataja los goles en 

su contra. 

9 30 8 0.12 4 13 7 1.28 6 20 7 0.14 9 30 8 0.12 0 0 0 0 30 

  Cantidad de 

remates que atajo el 

arquero. 

6 20 8 0.5 10 33 7 1.28 4 13 7 1.28 8 27 8 0 0 0 0 0 30 

Cantidad de 

goles 

Ataja cierta 

cantidad  de tiros el 

arquero. 

9 30 8 0.12 4 13 7 1.28 5 17 7 0.57 10 33 8 0.5 0 0 0 0 30 

    72 240 72 0.98 59 197 59 7.39 59 197 59 5.98 74 247 74 2.24 0 0 0 0 270 
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SUMATORIA Xi2 DE LA PRUEBA  16.59      

       

Grado de libertad  Gl= (C - 1)(F - 1)       

    

                         G= (5 - 1)(9 - 1)       

    

                         Gl = 4 x 8        

   

                         Gl = 32        

   

INTERVALO DE CONFIANZA=  0,95       

    

ERROR=                 0.05         

          

Xi2 DE LA TABLA = 22,485        

            

     HIPOTESIS NULA: La efectividad de los arqueros de fútbol no se basa en la 

ejecución motora,   percepción de estímulos, ni en  la rapidez de reacción de los 

arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba.  

            

     

     HIPOTESIS ALTERNA: La efectividad de los arqueros de fútbol se basa en la 

ejecución motora con un bajo nivel en la percepción de estímulos y la rapidez de 

reacción de los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal 

de Baba.   

     DECISIÓN: El  Xi2 de la prueba es 16,59 siendo un valor menor que el Xi2 de la 

tabla que es 22,485 por lo tanto se acepta la hipótesis nula.
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     Cuadro 17. Análisis e Interpretación de Datos.  

     Juego Aéreo. 

     Análisis: Dentro de la categoría Juego Aéreo  el 54% de los porteros  presenta 

dificultad  para Intervenir  a la hora de capturar el balón; el 50% tiene un nivel 

mejorable  y muy bueno en la categoría Ejecuta la estirada lateral con 

posicionamiento;  y el 64% tiene un nivel mejorable  y muy bueno para Despejar el 

balón del centro de su área. 

 

     Interpretación: El cincuenta por ciento de los porteros tienen problemas para 

Intervenir  a la hora de capturar el balón la mitad presentan un nivel mejorable y muy 

bueno para ejecutar  la estirada lateral con posicionamiento y en su mayoría despejan  el  

balón del centro de su área. 

Se puede deducir que el entrenador no trabaja  todos los aspectos necesarios para 

ejecutar el juego aéreo en el campo deportivo. 

                                                                 

Cuadro 18.Distribución del juego. 

                 

     Análisis: Dentro de la categoría Distribución del juego el 56% de los porteros  

tienen dificultad  para Ejecutar  los saques largos con agilidad; el 63% tiene un nivel 

mejorable  y muy bueno en la categoría Realiza los saques de arco corto; y el 54% no 

ejecutan la distribución del juego con efectividad.  

 

     Interpretación: Dentro del cincuenta por ciento de los porteros presentan dificultad  

para ejecutar  los saques largos con agilidad y no ejecutan la distribución del juego con 

efectividad, en tanto que la más de la mitad presentan un nivel mejorable y muy bueno 

para Realizar los saques de arco corto. 

Se puede deducir que el entrenador no trabaja todos los ejercicios  en la  distribución del 

juego.  

 

Cuadro 19. Atajadas. 

      Análisis: Dentro de la categoría atajadas el 50% de los porteros  tiene un nivel 

mejorable  y muy bueno para Demuestra las técnicas de atajadas  

 

     Interpretación: Dentro del cincuenta por ciento de los porteros presentan un nivel 

mejorable y muy bueno para Demuestra las técnicas de atajadas  

Se puede deducir que el entrenador  trabaja los ejercicios  de atajada con mayor 

frecuencia.  
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Cuadro 20. Cantidad de goles. 

     Análisis: Dentro de la categoría cantidad de goles  el 53% de los porteros  tienen 

dificultad  la categoría cantidad de remates que atajo el arquero; el 43% tienen 

dificultad en la categoría ataja cierta cantidad  de tiros el arquero. 

 

     Interpretación: Dentro del cincuenta por ciento de los porteros presentan dificultad  

en la categoría cantidad de remates que atajo el arquero y el menor porcentaje de los 

porteros no atajan cierta cantidad de tiros. 

Se puede deducir que el entrenador no trabaja las técnicas de remates o atajadas de los 

porteros.  
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Cuadro 21. Correlación de Variables. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 
                        Fuente: Cuadro de Correlación de las Variable. 

                                Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CORRELACION DE VARIABLES  

  

             

PROMEDIOS    

Arqueros   Rapidez de Reacción  

Efectividad de los 

Porteros  

1 2 2 

2 2 2,5 

3 2 1,9 

4 2 2,5 

5 2 2 

6 2,5 2,5 

7 2 2,7 

8 2,7 2,8 

9 2,5 2,7 

10 2 2,8 

11 2,5 2 

12 2 2 

13 2,6 2 

14 2,5 1,9 

15 2 2 

16 2,9 2 

17 2,5 2,5 

18 2 1,9 

19 2,5 2 

20 2,5 2 

21 2 2 

22 2 2 

23 2,6 2 

24 2 2 

25 2,5 2 

26 2,5 2 

27 2 2,6 

28 2,5 2,5 

29 2 2 

30 2,5 2 

TOTAL 68,3 65,8 

Promedio 

General  2,28 2,19 
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Grafico 22.Nube de Puntos de la correlación de datos.  

 

 
          Fuente: Nube de puntos de la Correlación de Datos  

          Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

     Análisis: De los porteros a los que se les aplica las guías de observación para 

analizar la rapidez de reacción y la efectividad se observa en el diagrama de dispersión 

que unos de los arqueros se encuentran por encima de la media aritmética de la rapidez 

de reacción y de efectividad de los porteros; 4 arqueros se ubican en el cuadrante 2 es 

decir que está por arriba de la media de efectividad y por debajo de la media de la 

rapidez de reacción ; 20 porteros se ubican en el cuadrante 3 lo que significa que se 

encuentran por debajo de la media de la efectividad y de la rapidez de reacción; en el 

cuadrante 4 están ubicados 5 porteros debajo de la media de la efectividad y por arriba 

de la media de la rapidez de reacción. 

 

     Interpretación: El diagrama de dispersión de acuerdo a los tipos de relaciones es 

curvilínea lo que significa que la mayoría de arqueros tienen un bajo rendimiento en la 

capacidad de reacción y un desempeño poco efectivo.- Por lo que el entrenador debe 

mejorar su metodología para preparar a los arqueros atreves del entrenamiento 

individual, específico y global que permita el desarrollo de la capacidad de reacción y 

con esta mejorar su desempeño en la portería. 

 

     Por lo tanto se comprueba la hipótesis general de la metodología utilizada para el 

desarrollo de la rapidez de reacción ya que no tiene influencia en el juego aéreo, 

0
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1
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 Rapidez de Reacción
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distribución del equipo y las atajadas de los porteros de fútbol de la categoría sub 12 de 

la liga deportiva cantonal de Baba. 

 

Cuadro 22. Campana de las Variables. 

X F     
 

VARIABLE RAPIDEZ DE REACCIÒN  X x F 
 EFECTIVIDAD DE LOS 
ARQUEROS  X x F 

1 0 0 0 0 

2 15 30 20 40 

3 15 45 10 30 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

TOTAL 30 75 30 70 

MEDIA ARITMETICA    3   2 

MODA    2.5   2 

MEDIANA   3   2 
Fuente: Cuadro Estadístico de las Variables. 

          Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

 

Grafico 23. Rapidez de Reacción.  

 
                Fuente: Gaus de la Rapidez de Reacción.  

                          Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

     Análisis: Las medidas de los promedios de la rapidez de reacción de los arqueros 

tienen una distribución simétrica es decir que se encuentran distribuidos 

aproximadamente la misma cantidad de datos, ambos lados de la media aritmética. 

�̅� Media= 3  

Mo Moda = 25  

Mdn Mediana= 3   

𝒙 −𝑴𝒐 = 𝟑 − 𝟐. 𝟓 = 𝟎. 𝟓 
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�̅� −Mo > 0 Entonces tiene una distribución positiva. 

     Interpretación: la distribución de los promedios de la Rapidez de Reacción de los 

arqueros es simétrica, el promedio más frecuente de los arqueros es de 3 que tiene una 

escala mejorable es decir que se inicia en el logro del rasgo esperado.    

 

 

Grafico 24. Gaus de las Variables.  

 
                Fuente: Gaus de las Variables  

                          Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

     Análisis: Las medidas de los promedios de la efectividad de los porteros tiene una 

distribución asimétrica a la derecha positiva es decir que la minoría de los datos están 

ubicados en la parte derecha de la media aritmética, presenta un sesgo a la derecha. 

 

     Interpretación: La distribución de los promedios de los arqueros es asimétrica 

positiva a la derecha   el promedio es de 2,  el puntaje más frecuente en los arqueros es 2 

que significa una valoración de bien en la cual es un desempeño inferior al rasgo 

esperado   
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

     Específicas. 

- La mayor parte de los entrenadores preparan al portero con el método individual 

mientras que el menor porcentaje utilizan el método específico, método global, 

otros, utilizan terreno de juego en tanto que en su minoría utilizan portero 

neutrales esto se debe a la escases de conocimientos metodológicos para el 

entrenamiento de porteros de la categoría sub 12 de la liga deportiva cantonal de 

Baba. 

 

- El mayor porcentaje de la capacidad de percepción de los porteros durante los 

entrenamientos es buena  mientras que otros presentan dificultad debido al poco 

interés en los ejercicios que el entrenador les ordena,  y utilizan el aumento de 

números de repeticiones realizadas para el entrenamiento de la capacidad de 

percepción de 7 a 8  mientras que disminuye la utilización de repeticiones  de 1 a 

4 y 5 a 6.  

 

- El número de veces que el portero practica con los entrenadores es de una y tres 

veces por semana obteniendo un mayor desarrollo cuando se utilizan objetos 

dinámicos, las técnicas que se desarrollan en los porteros con mayor efectividad 

es el de blocaje, disminuyendo la percepción de velocidad seguido de la 

percepción en el pase con el pie o mano, trayectoria y otros.- Esto  se debe al 

escaso tiempo dedicado para los entrenamientos deportivos de los porteros de 

futbol y la falta de preparación técnica del entrenador. 

 

 

- Se le da mayor interés a los entrenamientos grupales que a los individuales 

técnico y táctico.- Logrando con más frecuencia los entrenamientos de los 

porteros como jugadores de campo. 

 

- El entrenamiento que utilizan con mayor frecuencia para desarrollar la capacidad 

de desvió lateral y la fuerza explosiva en los porteros fue con desplazamiento de 

preparación física y desplazamiento lateral, en tanto que el desplazamiento de 

reacción no lo aplican. 

 

- Para mejorar el pase largo con las manos y los pies no utilizan atacantes 

condicionados seguidos de colaboradores circunstanciales y adversarios 

condicionados y utilizan otros métodos porque no existe un entrenador 

especifico de arqueros y el entrenador encargado de los porteros no tiene los 

conocimientos adecuados para desarrollar los ejercicios adecuados.  
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- En el registro fotográfico se deduce que los porteros no tienen técnica del agarre 

del balón, mala postura del cuerpo; porque las manos tienen que ir ubicadas de 

forma de triángulo, el cuerpo las piernas separadas a la anchura de los hombros 

de tronco flexionado en 90% y los pies van flexionados a 60%, esto se da ya que 

el entrenador tiene conocimientos empíricos.       

     Generales. 

     La efectividad de los arqueros de fútbol no se basa en la ejecución motora,   

percepción de estímulos, ni en  la rapidez de reacción de los arqueros de fútbol de la 

categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba según se pudo comprobar con 

el cálculo del Xi2 de la prueba en la cual se acepta la hipótesis nula. 

     El  promedio de la Rapidez de Reacción de los arqueros es simétrica, siendo más 

frecuente la escala mejorable es decir que se inicia en el logro del rasgo esperado 

mientras que los promedios de efectividad de los arqueros es asimétrica positiva a la 

derecha   ya que el puntaje más frecuente en los arqueros es 2 que significa una 

valoración de bien, en la cual es un desempeño inferior al rasgo esperado  por lo tanto se 

acepta la hipótesis nula.  

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

          Específicas. 

- Se recomienda que se trabaje en los entrenamientos utilizando el método global 

porque en este  método trabajan de manera general con el fin de mejorar el 

rendimiento de los porteros y a su vez que los entrenadores realicen estudios 

para mejorar la metodología utilizada para el entrenamiento de los guardametas 

de la categoría sub 12 de la liga deportiva cantonal de Baba. 

 

- Los porteros deben poner mayor interés a los entrenamientos y realizar los 

ejercicios de acuerdo a las repeticiones que el entrenador les propone para 

mejorar el rendimiento deportivo y defender su área de portería de manera 

óptima. 

 

- Se recomienda que los entrenamientos de futbol dirigido a los porteros sean 

continuos para que desarrollen sus técnicas y habilidades con el fin de mejorar 

rendimiento deportivo y la preparación técnica de los entrenadores. 

 

- Se recomienda que los entrenamientos sean de manera general utilizando el 

método global evitando que los porteros carezcan conocimientos para desarrollar 

sus habilidades con la mayor certeza y la menor unidad de tiempo de energía 

adquirida.    
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- Se recomienda que los porteros de futbol realicen en los entrenamientos todos 

los ejercicios adecuados de desplazamiento para desarrollar la capacidad de 

desvió lateral de esta manera se puede defender correctamente su área de 

portería en el campo de juego. 

 

- Es recomendable que los entrenadores utilicen en sus entrenamientos atacantes 

condicionados, colaboradores circunstanciales, adversarios condicionados para 

mejorar las técnicas del pase largo con las manos y los pies y responder de 

manera favorable al equipo. 

 

- Se sugiere que los entrenadores den a conocer las técnicas para agarrar el balón 

correctamente y la postura del cuerpo, ya que la mayoría de los porteros no 

tienen los conocimientos adecuados para realizar dicha técnica.  

 

     Generales.  

     Se recomienda que los entrenadores utilicen con frecuencia las técnicas adecuadas 

para realizar los diferentes movimientos de manera eficaz y así evitar que los porteros 

carezcan de conocimientos al momento de realizar los ejercicios, además de practicarlo 

todos los días y ser constante de esta manera realizaran bien las jugadas, a su vez deben  

tener buen estado físico para defender su área de portería en un encuentro deportivo y 

soñar en grande disfrutando del día a día, esforzándose para ser un portero calidad. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

     Propuesta de Aplicación de Resultados.   

     Elaborar una Guía de entrenamiento para el desarrollo de la rapidez de reacción de los 

arqueros con el fin de mejorar La metodología que utilizan los entrenadores de fútbol 

puesto que no se centra en el método individual, de la rapidez física y mental del portero al 

realizar las atajadas  y a su vez La efectividad de los arqueros de fútbol no se basa en la 

ejecución motora, percepción de estímulos, ni en  la rapidez de reacción de los arqueros de 

fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

 

     Diseñar un plan de entrenamiento Metodológico de ejercicios para mejorar el desarrollo 

de la rapidez de reacción de los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga 

Deportiva Cantonal de Baba. 

 

     El sistema de ejercicios para el desarrollo de la rapidez de reacción está enfocado en el 

método global y analítico potencializando la efectividad de los arqueros de fútbol de la 

categoría sub 12 de la liga deportiva cantonal de Baba. 

 

     Alternativa Obtenida. 

 

     En los análisis realizados se puede manifestar que la efectividad de los porteros de 

fútbol se basa en la ejecución motora con un bajo nivel en la percepción de estímulos y la 

rapidez de reacción de los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba.  

 

     La metodología que utilizan los entrenadores de fútbol se centra en el método 

individual, este método  limita la rapidez física y mental del portero al realizar 

efectivamente las atajadas. 
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     Alcance de la alternativa:  

     La Guía Metodológica va dirigida a la Liga Deportiva Cantonal de Baba Ubicada en la Avenida 

Guayaquil entre Quito y Colon, Cantón Baba Ciudad Baba Provincia Los Ríos, Categoría: Sub 12, 

Disciplina: Futbol, Institución: Publica. 

 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

     Antecedentes:     

     Una vez  que se observó el problema acerca de la Metodología para el desarrollo de la rapidez 

de reacción y su incidencia en la efectividad de los porteros de futbol de la categoría sub 12 de la 

Liga Deportiva Cantonal de Baba la autora llego a las siguientes conclusiones. 

 

     Los entrenadores de la institución de la Liga Deportiva Cantonal de Baba los cueles 

fueron parte de la encuesta sobre de la Metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción 

los resultados mostraron que el entrenador no en práctica los ejercicios suficientes y algunos no son 

los adecuados para el Entrenamiento Deportivo de los arqueros de fútbol  por el cual los futbolistas 

no desarrollan todos los estímulos en especial los de reflejo o reacción en el área deportiva. 

 

(Sainz de Baranda, 2002) “La elección del puesto del portero va a ser 

clave a la hora de confeccionar un equipo, y más aún si nos centramos en 

el fútbol de alto nivel. La seguridad y confianza que tenga el equipo en él 

será de gran importancia, ya que su actuación puede influir de manera 

significativa en el juego del equipo”. 

 

     Por lo tanto, mi propuesta seria realizar una guía de entrenamiento para los 

entrenadores con fin de mejorar la capacidad deportiva de los porteros de fútbol de la   

categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 
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JUSTIFICACIÓN 

     La importancia de esta propuesta radica en que los entrenadores desarrollen su 

metodología para incrementar el nivel futbolístico de los arqueros en el área de portería 

teniendo en cuenta que los porteros deben tener aptitudes de  liderazgo, cumplimiento de 

normas,  para poder  ejercer determinados ejercicios físicos. 

 

     Con la finalidad de promover lo propuesto por (Sainz de Baranda y Ortega, 2002) El 

análisis de la acción y participación del portero en competición aportará las claves para 

plantear tareas que aseguren un trabajo donde se desarrollen situaciones lo más parecidas a 

la lógica interna del fútbol. 

 

 

OBJETIVOS  

     Objetivo General. 

     Demostrar el sistema mitológico de ejecución global y analítico para desarrollar la 

rapidez de reacción de los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

 

     Objetivos Específicos. 

     Diseñar un sistema Metodológico de ejercicios dirigidos hacia los métodos globales y 

analíticos para determinar el desarrollo futbolístico en los arqueros fútbol de la   categoría 

sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

 

     Analizar la metodología dirigida a los entrenadores de fútbol para desarrollo de los 

ejercicios de la rapidez de reacción en los arqueros fútbol de la   categoría sub 12 de la Liga 

Deportiva Cantonal de Baba. 
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RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 Realiza los ejercicios con rapidez. 

 Reacciona frente a los estímulos con efectividad.   

 Efectúa los entrenamientos con dedicación, responsabilidad y esfuerzo. 

  Defiende el área de portería en el momento adecuado. 

 

El portero debe ser capaz de buscar una adecuada posición  en los lugares correctos de su 

portería para evitar los intentos de gol del contrario. Requiere ubicarse en todo momento 

para cubrir de forma rápida y eficaz su área en un poste al otro y también del suelo aunque 

existen porteros de baja estatura, generalmente la altura es una característica muy valorada. 

El portero debería evitar dejar la meta demasiado tiempo, lo que podría provocar intentos 

de goles a larga distancia. 

 

 Anticipación 

El portero debe tener ser capaz de anticiparse a los vuelos del balón durante el 

intento de gol y cortar los centros, en especial los saques de esquina.  

 

 Reflejos 

El tiempo del portero debe ser el menor tiempo posible, y más aún en el fútbol 

profesional donde la velocidad a la que llega el balón es muy elevada y los 

contrarios ajustan sus intentos de gol a lugares de la portería difíciles de alcanzar. 
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EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 
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GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RAPIDEZ 
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

     Elaborar una Guía de entrenamiento para el desarrollo de la rapidez de reacción 

de los arqueros con el fin de mejorar La metodología que utilizan los entrenadores de 

fútbol de la   categoría sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba. 

 

COMPONENTES: 

 

     La guía de entrenamiento metodológico se encuentra estructurado por: 

     OBJETIVOS.  

     TECNICAS. 

     RECURSOS. 

     REGLAS. 

     DESARROLLO. 

     EVALUACION. 

     EJEMPLO DE EJERCICIO CON OBJETOS ESTÁTICOS. 

     Objetivo: Aumentar la incertidumbre; mejora de la percepción de trayectorias de 

móviles, desplazamientos propios del portero.  

     TECNICAS.  

     EJERCICIO CON OBJETOS ESTÁTICOS. 

     REGLAS. 

     Modificar los desplazamientos para esquivar los obstáculos. 

     DESARROLLO. 

     Situación: 2x2 más portero neutral, con objetos estáticos.  

     Descripción: dentro del área grande y pequeña se colocan conos, picas, sillas, que 

puedan modificar la trayectoria del balón en el tiro a puerta  

Ídem pero realizando centros, en los cuales el portero deberá modificar sus 

desplazamientos para esquivarlos. 
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     Feedback reflexivo: Ante un lanzamiento que pueda rebotar en algún obstáculo o 

compañero, ¿cuándo es el momento idóneo para iniciar la estirada? ¿Cómo influyen los 

objetos estáticos en tu desplazamiento, ante balones aéreos? 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Objetos Dinámicos: Define objetos dinámicos a los demás compañeros que actuando en 

el mismo espacio, no suponen ni colaboración ni oposición. La principal virtud de utilizar 

tareas en las cuales existan objetos dinámicos, es que al no haber oponentes directos, los 

posibles gestos técnicos se pueden realizar de manera más o menos sencilla (no existiendo 

alguien que nos lo evita), pero al existir estos objetos, el jugador tiene la obligación de 

estar percibiendo constantemente las trayectorias de los mismos, así como los espacios 

libres, ocupados, etc., tomando decisiones que le permitan realizar los gestos técnicos de 

manera adecuada en un contexto propio del juego deportivo. 

 

EJEMPLO DE EJERCICIO CON OBJETOS DINÁMICOS. 

     Situación: 2 x 0  

     Descripción: Todos los jugadores se sitúan en un espacio reducido. Por parejas, se 

pasan el balón con el pie o con la mano, y deben realizar distintos tipos de blocaje, 

desplazándose por todo el espacio, evitando los choques con los compañeros y los balones 

de éstos. 

   

 

 

 

 

5 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, 

Toro, Martínez , 2003) 
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   Objetivo: mejorar la precisión en el pase con el pie o mano, mejorar el blocaje, mejorar 

la percepción de velocidades, trayectorias, espacios libres, espacios ocupados, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

     Entrenamiento técnico: 

     Cualquier acción o situación dentro del desarrollo del juego, lleva asociada una acción 

técnica, con lo cual el objetivo principal en el entrenamiento técnico tiene que ser la de 

perfeccionar los movimientos, cualidades y formación técnica de los jugadores para 

ponerlas en práctica durante el juego. (futbolfacilisimo.com, 2011). 

     Entrenamiento global: Siguiendo a (López López, 2002) los objetivos principales del 

método global serán: 

 Aumentar el nivel de conocimiento (pensamiento táctico) del jugador 

obligando a este a una constate toma de decisiones. 

 Facilitar la compresión por parte del jugador de la verdadera estructura del 

juego (juego colectivo, con fases defensivas y ofensivas que requieren 

comportamientos distintos). 

 Potenciar la capacidad técnica del jugador en situaciones propias del juego 

real, es decir, donde la presencia de adversarios limita el tiempo para 

percibir, decidir y ejecutar acciones y reducen el espacio donde poder 

llevarlas a cabo; obligando a los jugadores a adaptar las velocidades y 

ritmos de ejecución a los del juego en sí, desarrollando de esta manera la 

técnica aplicada. 

     Portero como jugador de campo: Portero jugador. 

     

6 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, 

Toro, Martínez , 2003) 
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 Adversario condicionado: Oponentes directos, pero que se encuentran condicionados, 

existiendo algún tipo de norma que limita las posibilidades de actuación, pero que nunca 

evitarán la posibilidad de obtener éxito. 

 

EJEMPLO DE EJERCICIO CON ADVERSARIOS CONDICIONADOS. 

     Objetivo: trabajo de la estirada, blocajes y desvíos laterales para Mejorar de la fuerza 

explosiva del tren inferior. 

     TECNICAS.  

 

EJERCICIOS CON ADVERSARIOS CONDICIONADOS. 

     REGLAS. 

     Dos equipos juegan un partido en un espacio reducido (dimensiones del área grande). 

      

DESARROLLO. 

     Situación: 3x3 + 2 Porteros.-  

     Descripción: Los porteros no podrán realizar desplazamientos previos al gesto técnico, 

no podrán salir de un espacio delimitado por conos y situado en el centro de la portería. 

 

 

 

 

 

 

     

  

Atacantes condicionados: El atacante tendrá alguna norma que deberá cumplir para lograr 

el objetivo del juego. 

 

EJEMPLO DE EJERCICIO CON ATACANTES CONDICIONADOS. 

     Objetivo: Mejora del pase largo, con la mano o con el pie. 

      

TÉCNICAS. 

 

7 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, 

Toro, Martínez , 2003) 
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EJERCICIOS CON ATACANTES CONDICIONADOS. 

     REGLAS. 

Norma a cumplir para lograr el objetivo del juego. 

DESARROLLO. 

Situación: 3x 3 + 2 Porteros.- 

Descripción: partido, pero con portero condicionado en su ataque, sólo podrá jugar en 

largo.-  

 

 

 

 

 

 

 

     Resultados Esperados de la Alternativa. 

 

 Realiza los ejercicios con rapidez. 

 Reacciona frente a los estímulos con efectividad.   

 Efectúa los entrenamientos con dedicación, responsabilidad y esfuerzo. 

  Defiende el área de portería en el momento adecuado. 

     El portero debe ser capaz de buscar una adecuada posición  en los lugares correctos de 

su portería para evitar los intentos de gol del contrario. Requiere ubicarse en todo momento 

para cubrir de forma rápida y eficaz su área en un poste al otro y también del suelo aunque 

existen porteros de baja estatura, generalmente la altura es una característica muy valorada. 

El portero debería evitar dejar la meta demasiado tiempo, lo que podría provocar intentos 

de goles a larga distancia. 

 

 Anticipación. 

El portero debe tener ser capaz de anticiparse a los vuelos del balón durante el 

intento de gol y cortar los centros, en especial los saques de esquina.  

8 (Pintor, 1997; Dra. Sainz, 

Toro, Martínez , 2003) 
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 Reflejos. 

El tiempo del portero debe ser el menor tiempo posible, y más aún en el fútbol 

profesional donde la velocidad a la que llega el balón es muy elevada y los 

contrarios ajustan sus intentos de gol a lugares de la portería difíciles de alcanzar. 
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MARCO LEGAL 

  

     En la sección cuarta, cultura y ciencia en su Art. 24.-  Las personas tienen derecho a 

la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre   (pag.27)  

(asambleanacional.gov.ec) 

 

     En la sección 2, de la fuerza técnica en el Art. 3.- De la fuerza técnica.- Se considera 

fuerza técnica a los entrenadores y su equipo de apoyo encargados de la formación integral 

de los deportistas. (desarrollosocial.gob.ec) 

 

     En el capítulo 3, derechos relacionados con el desarrollo del Art. 48.- derecho a la 

recreación y al descanso.- los niños, niñas y adolecentes tienen derecho a la recreación, al 

descanso, al juego, al deporte y mas actividades propias de cada etapa evolutiva.      

 

Es obligación del estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en 

la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios 

e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos y adecuados, 

seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

       

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para 

desarrollar estas actividades.     

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y programas 

computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten 

al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.  (oei.es/quipu/ecuador/) 

 

     En ley del deporte, capitulo v, titulo 1, de los deportistas el Art.51.- Se consideran 

deportistas a las personas que practiquen actividades deportivas de forma regular y 

desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina individual o colectiva. 
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     En el título 2, de los deportistas federados del Art.52.- Deportistas federados son 

aquellos que luego de la masificación han sobresalido en la práctica de una disciplina 

deportiva, cumpliendo con los requisitos de calidad técnica para poder ser considerados 

seleccionados por la provincia de los Ríos. 
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ÀRBOL DE PROBLEMA  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Problema Objetivo General Hipótesis General 

 

Como influye la metodología para el desarrollo de la 

rapidez de reacción en la efectividad de los arqueros de 

fútbol de la categoría Sub 12 de la liga deportiva cantonal 

de Baba. 

 

Determinar la incidencia de la metodología para el 

desarrollo de la rapidez de reacción en la efectividad de los 

arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la liga 

deportiva cantonal de Baba. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la rapidez 

de reacción no tiene influencia en el juego aéreo, 

distribución del equipo y las atajadas de los arqueros de 

fútbol de la categoría sub 12 de la Liga deportiva cantonal 

de Baba.  

Sub Problemas Objetivos Específicos Hipótesis 

 

 ¿Cuál es la efectividad de los arqueros de fútbol 

de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba? 

 

 

 

 

 ¿Qué metodología utilizan los entrenadores de 

fútbol para el desarrollo de la rapidez de 

reacción?  

 

 

 

 ¿Cómo diseñar un sistema de ejercicios para el 

desarrollo de la rapidez de reacción de los 

arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la 

liga deportiva cantonal de Baba? 

 

 Describir la efectividad de los arqueros de fútbol 

de la categoría sub 12 de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

 

 

 

 

 Analizar la metodología que utilizan los 

entrenadores de fútbol para el desarrollo de la 

rapidez de reacción. 

 

 

 

 

 Diseñar un sistema de ejercicios para el 

desarrollo de la rapidez de reacción de los 

arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de la 

liga deportiva cantonal de Baba. 

 

 La efectividad de los arqueros de fútbol se basa 

en la ejecución motora con un bajo nivel en la 

percepción de estímulos y la rapidez de los 

arqueros de fútbol de reacción de la categoría 

sub 12 de la Liga Deportiva Cantonal de Baba.  

 

 La metodología que utilizan los entrenadores de 

fútbol se centra en el método individual, 

limitando la rapidez física y mental del portero al 

realizar las atajadas. 

 

 El sistema de ejercicios para el desarrollo de la 

rapidez de reacción enfocado en el método 

global y analítico potencializa la efectividad de 

los arqueros de fútbol de la categoría sub 12 de 

la liga deportiva cantonal de Baba. 
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Cronograma de Actividades  
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POSTURA TEÓRICA 

Fundamentos filosóficos en el fútbol 
hay filósofos, porque hay táctica, 

estratégias, teorías, reflexión saber y 
conocimiento.    

Ruíz

Garzalelli

La estructura de 
personalidad del deportista, 
sus aptitudes de liderazgo, 

cumplimiento de las 
normas  que regulen la 

aptitud   

Postura Torica 

Vaquez Gomez 

Hizo posible que la 
educación física se 
apoye en criterio 

cientifico 

Forteza 

Las capacidades físicas 
son condiciones 
básicas para el 

desarrollo 
orgánicofuncional del 

individuo 

Castellano

En los deportes de equipo, la 
identificación de las causas 

es el fundamento para 
entender los fenomenos y 

construir una ciencia 
explicativa 

Lago

El desarrollo de los modelos 
matemáticos permiten estimar 
el rendimiento de los equipos 

y jugadores 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES INDEPENDIENTE 

Metodología para el Desarrollo de la Rapidez de Reacción 

CONCEPTO CATEGORIA  INDICADORES  ITEMS O PREGUNTAS  TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

 

Metodología para el Desarrollo 

de la Rapidez de Reacción 

La metodología para el 

entrenamiento del portero en su 

rapidez de reacción se utiliza el 

entrenamiento individual 

centrado en la capacidad de 

percepción del portero; el 

entrenamiento específico en la 

cual se utiliza objetos estáticos 

para el entrenamiento técnico 

además se utiliza el 

entrenamiento global se basa en 

el entrenamiento dinámico del 

campo de juego,  

entrenamientos técnicos y 

capacidad de reacción.  

 

 

 

Entrenamiento individual 

 

 

 

Entrenamiento específico 

 

 

 

Entrenamiento global 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrenador y 

portero 

- Utiliza         objetos  

estáticos 

- Capacidad de 

percepción 

 

- Portero jugadores 

- Objetos estáticos y 

dinámicos  

- Entrenamiento 

técnico  

 

- Portero como 

jugador de campo  

- Adversario 

condicionado 

- Atacantes 

condicionados  

- Capacidad de 

reacción   

 

 

Que metodología utiliza para el entrenamiento de los porteros. 

- Método individual. 

- Método específico. 

- Método global.  

Que tipos de objetos estáticos utiliza. 

- Portero neutral. 

- Terreno del juego.  

La capacidad de percepción de los entrenadores es: 

- Buena 

- Mala  

- Regula  

Que N° de repeticiones realiza para el entrenamiento de la 

capacidad de percepción.  

 

Cuantas veces a la semana el portero practica con los jugadores. 

 

Cuando utilizan objetos dinámicos que técnicas se desarrolla en 

los porteros con mayor efectividad. 

- Percepción en el pase con el pie o mano 

- Percepción de velocidad  

- Blocaje  

- Trayectorias  

Qué sistema metodológico utiliza para los entrenamientos.  

Al portero lo entrena como jugador de campo. 

- Si 

- No   

Con que entrenamiento desarrollan las capacidad de desvió lateral 

y la fuerza explosiva  

 

Para mejorar el pase largo con la mano  el pie utiliza  

a) Atacantes condicionales  

b) Adversarios  

c) Colaborador circunstancial 

 

 

 

 

Entrevista al 

entrenador de los 

porteros  

 

 

 

Instrumentos  

 

 

 

 

Cuestionario de 10 

preguntas mixtas  
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Rapidez de Reacción 

Es la capacidad que tiene el 

individuo, en dar una 

respuesta mediante una 

acción motora en la menor 

unidad de tiempo posible a un 

estímulo visual o auditivo  

 

 

 

 

 

- Acción motora 

 

 

 

 

- Capacidad 

coordinativa  

 

 

 

 

 

- Estimulo visual 

 

 

 

- Estimulo auditivo 

 

 

 

 

 

- Táctil 

- Desplazamiento 

rectilíneo  

- Desplazamiento 

angular  

 

 

 

- Reacción  

- Coordinación  

- Resolución  

 

 

 

 

 

- Percepción visual 

- Concentración 

visual  

- Reacción visual  

 

 

- Sonoro 

 

 

 

Agarra el balón correctamente 

 

Realiza los desplazamientos rectilíneos  

 

Ejecuta los desplazamientos  angulares en el 

menor tiempo posible. 

 

Reacciona frente estímulos con rapidez. 

Mediante la fatiga se agota la capacidad de 

reacción. 

 

Demuestra coordinación dinámica general 

 

Coordina los movimientos de ojo – pie, ojo – 

cabeza. 

 

Diferencia los estímulos recibidos. 

 

Percibe el accionar ofensivo del contrario. 

 

Intuye la dirección del balón para desplazarse 

correctamente   

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación: 

 

 

 

Instrumento: 

 

 

 

 

Guía de 

observación: 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

EFECTIVIDAD DE LOS ARQUEROS DE FUTBOL 

CONCEPTO  CATEGORÍA   INDICADORES   ITEMS O PREGUNTAS  TECNICAS DE 

INSTRUMENTO 

 

 

 

Efectividad de los 

arqueros  

El arquero cumple con 

su función dentro del 

juego de fútbol 

evitando goles del 

equipo contrario, su 

efectividad se basa.  

En usar los goles en 

contra, es efectivo 

cuando hace: 

 Juego aéreo.  

 Distribuye bien 

el juego.  

 Realiza bien las 

atajadas. 

 

 

 

Juego aéreo 

 

 

Distribución del juego 

 

 

Atajadas 

 

Cantidad de goles 

 

- Intervención de 

captura. 

- Despejar centro.  

  

- Saque de arco largo. 

- Saque de arco corto. 

- Distribución del 

juego. 

 

- Goles en contra. 

- El escorpión. 

 

 

- Cantidad de remates 

realizados al arco por 

los delanteros del 

equipo contrario. 

- Cantidad de tiros que 

logra parar el arquero. 
 

Interviene a la hora de capturar el 

balón. 

 

Ejecuta la estirada lateral con 

posicionamiento.  

 

Despeja el balón del centro de su área. 

 

Ejecuta  los saques largos con agilidad.  

 

Realiza los saques de arco corto. 

 

Distribuye el juego con efectividad. 

 

Demuestra las técnicas de atajadas. 

 

Cantidad de remates que atajo el 

arquero. 

 

Ataja cierta cantidad  de tiros el 

arquero. 

 

Técnica 

Observación: 

 

Instrumento: 

 

Guía de 

observación 

 

Registro 

Fotográfico 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CICIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Liga Deportiva Cantonal de Baba 

Metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción 

 

Apreciación N°  

Datos informativos                                                                         

Nombre del entrenador:                                                                         Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ASPECTOS A OBSERVAR DE LOS ARQUEROS A.FISICOS 

 

 

 

 

 
Nombre y Apellidos 

 

    

  

 

       

               

               
               

Puntaje   

 Sin realizar Tubo dificultad para lograr el grado esperado 

 Bien Se desempeña en el rasgo inferior de lo esperado 

 Mejorable Se inicia en el logro del rasgo 

 

 Muy bien Se desempeña en el rasgo esperado 

 Excelente  Se desempeña mejor de lo esperado 

 

ASPECTOS A OBSERVAR DE LOS ARQUEROS  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
 FACULTAD DE CICIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

Liga Deportiva Cantonal de Baba 

                          Efectividad de los Arqueros de Fútbol 

Apreciación N° 1 

Datos informativos                                                                         

Nombre del entrenador:                                                                         Fecha: 

Objetivo Especifico.- Describir la efectividad de los arqueros de futbol de la categoría sub 12 de la liga deportiva cantonal de Baba. 
Instrucción: Se hará el uso de diferentes colores para la escala de valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 
Nombre y Apellidos 

 

 

  

    

 

  

            
            
            

Puntaje   

 Sin realizar Tubo dificultad para lograr el grado esperado 

 Bien Se desempeña en el rasgo inferior de lo esperado 

 Mejorable Se inicia en el logro del rasgo 

 

 Muy bien Se desempeña en el rasgo esperado 

 Excelente  Se desempeña mejor de lo esperado 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 
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ASPECTOS A OBSERVAR DE LOS ARQUEROS  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CICIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CULTURA FÍSICA 

Encuesta al Entrenador sobre la Metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción. 

 
Nombre del encuestador: Cueva Vite kerlly Tatiana                 Nº de 
encuestador:____ 

Nivel de instrucción _____________________    Profesión____________________  

Nombre del encuestado: _______________________________ 
Nº de 
encuesta:_____ 

Hora de comienzo: __ : __   Hora de finalización: __ : __ 

 

Presentación del Encuestador 

Buenos días  
Mi nombre es Kerlly Cueva estudiante de la Universidad Técnica de Babahoyo Escuela de Cultura Física estoy 
haciendo una entrevista de valoración del  Entrenador.- Para conocer sus opiniones, por favor, ¿sería tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario? La información que me proporcione será utilizada para conocer y valorar 
su metodología en el entrenamiento deportivo.  
Instrucción: El cuestionario dura 15 minutos aproximadamente debe seleccionar una alternativa de acuerdo a su 

criterio y contestar otras preguntas en el espacio en blanco.  
Gracias.  

 

 
Perfil del Encuestado 

Edad   Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

 

Descripción de la Metodología en el Entrenador  
 

 
1.- ¿Que metodología utiliza para el entrenamiento de los porteros? 

Método individual  
 
Método especifico 
 
Método global 
 
Otra (por favor especifique) 
 

2.- ¿Qué tipos de objetos estáticos utiliza?  
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 Portero neutral 
 Terreno del juego 

 
 

3.- ¿La capacidad de percepción de los entrenamientos es? 
 

Buena 
 

Mala  
 

Regular 

 
4.- ¿Que N° de repeticiones realiza para el entrenamiento de la capacidad de percepción? 

 
 
¿5.- ¿Cuantas veces a la semana el portero practica con los jugadores? 
 
  

6.- Cuando se utilizan objetos dinámicos que técnicas se desarrolla en los porteros con mayor 
efectividad  

 
 
 

Percepción en el pase 
con el pie o mano 

  Percepción de                
velocidad 

         Blocaje                Trayectorias   
 

 

Otra (por favor, especifique) 
 

 
 

 
7.- ¿Qué sistema de entrenamiento utiliza para los entrenadores?  
 

8.- ¿Al portero lo entrena como jugador de campo?  

 
 

 Si No   
 

 
 
9.- ¿Con que entrenamiento desarrollan las capacidad de desvió lateral y la fuerza explosiva? 
 

 
 

10.-  Para mejorar el pase largo con la mano y el pie utiliza? 
 

 
Atacantes condicionados  

 
    Adversarios condicionados  

 
colaborador circunstancial 

 

Otra (por favor, especifique) 

 
 

 
 
 
 
 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resultados obtenidos de la investigación: 

 

Cuadro1. Metodología de entrenamiento de porteros  

Alternativas Cantidad % 

Método Individual 8 40% 

Método específico 4 20% 

Método Global 4 20% 

Otra (por favor especifique) 4 20% 

Total 20 100% 

 
         Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el  

         desarrollo de la rapidez de reacción.  

         Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

  

 

Gráfico 1. Que Metodología utiliza para el entrenamiento de los porteros.  

 

 
               Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para  

                              el desarrollo de la rapidez de reacción.  

               Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro2. Qué tipos de objetos estáticos utiliza. 

Alternativas Cantidad % 

Portero neutral 8 40% 

Terreno del juego 12 60% 

Total 20 100% 

         Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el  

         desarrollo de la rapidez de reacción. 

          Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

 

Gráfico 2. Que tipos de objetos estáticos utiliza.  

 
              Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el      

                             desarrollo de la rapidez de reacción. 

               Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro 3. La capacidad de percepción de los entrenamientos es. 

Alternativas Cantidad % 

Buena 20 100% 

Mala 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 20 100% 

                      Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la 

                       metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción. 

         Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

 

 

Gráfico 3. La capacidad de percepción de los entrenamientos es.   

 
              Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el 

             desarrollo de la rapidez de reacción. 

               Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro 4. Qué N° de repeticiones realiza para el entrenamiento de la capacidad de 

percepción. 

 

Alternativas Cantidad % 

1 - 4 5    25% 

5 – 6 4     20% 

7 - 8 11     55% 

Total 20 100% 

                              Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba  

                                sobre la metodología para el desarrollo de la rapidez de reacción. 

                  Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite 

 

Gráfico 4. Qué Nº de repeticiones realiza para el entrenamiento de la capacidad de 

percepción.   

 
           Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para 

             el desarrollo de la rapidez de reacción. 

               Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite   
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Cuadro 5. Cuántas veces a la semana el portero practica con los jugadores. 

Alternativas Cantidad % 

Una vez   2   10% 

Dos veces 14   70% 

Tres veces   4    20% 

Total 20 100% 

                          Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre  

                            la metodología para  el desarrollo de la rapidez de reacción. 

              Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  

 

 

Gráfico No 5 cuantas veces a la semana el portero practica con los jugadores.  

 
              Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para 

             el desarrollo de la rapidez de reacción. 

              Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro 6. Cuando se utilizan objetos dinámicos, qué técnicas se desarrolla en los 

porteros con mayor efectividad. 

Alternativas Cantidad % 

Percepción en el pase con el pie o mano      0      0% 

Percepción de velocidad     4      20% 

Blocaje   16      80% 

Trayectorias     0      0% 

Otras (por favor, especifique)     0      0% 

Total   20 100% 

              Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para 

              el desarrollo de la rapidez de reacción. 

               Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  

 

Gráfico 6. Cuando se realizan objetos dinámicos, que técnicas se desarrolla en los 

porteros con mayor efectividad.   

 
             Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para 

             el desarrollo de la rapidez de reacción. 

             Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro 7. Qué sistema metodológico utiliza para los entrenamientos.  

Alternativas Cantidad % 

Grupal   10    50% 

Individual     4    20% 

Técnico     3    15% 

Táctico     3    15% 

Total   20   100% 

   Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología  

                   para  el desarrollo de la rapidez de reacción. 

   Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  

 

 

Gráfico 7. Qué sistema metodológico utiliza para los entrenamientos.  

 
          Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología  

             para  el desarrollo de la rapidez de reacción. 

             Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro 8. Al portero lo entrena como jugador de campo 

Alternativas Cantidad % 

Si   20    100% 

No     0     0% 

Total 20   100% 

    Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología  

                    para  el desarrollo de la rapidez de reacción. 

                    Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

Gráfico 8. Al portero lo entrena como jugador de campo. 

 
            Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el 

           desarrollo de la rapidez de reacción. 

           Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro 9. Con qué entrenamiento desarrollan las capacidad de desvió lateral y la 

fuerza explosiva 

Alternativas Cantidad % 

Con desplazamiento Lateral   8    40% 

Con desplazamiento de preparación física  8     40% 

Con desplazamiento de reacción 4     20% 

Total 20   100% 

Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el desarrollo de la 

               rapidez de reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

Gráfico 9. Con qué  entrenamiento desarrollan las capacidad de desvió lateral y 

fuerza explosiva.   

 
     Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el desarrollo  

    de la rapidez de reacción. 

     Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite  
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Cuadro10. Implementos deportivos para mejorar el pase largo con la mano. 

Alternativas Cantidad % 

Atacantes condicionados   4    20% 

Adversarios condicionados   0     0% 

Colaborador circunstancial  0      0% 

Otra (por favor, especifique) 16      80% 

Total 20   100% 

 Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología  

                para el desarrollo de la rapidez de reacción. 

  Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

 

 

Gráfico 10. Implementos deportivos para mejorar el pase largo con la mano.  

 
Fuente: Encuesta a entrenadores de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la metodología para el desarrollo de       

la rapidez de reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  
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Análisis e Interpretación de Datos. 

Cuadro 12. Actividad motora de los porteros de fútbol. 

Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

Gráfico 12. Actividad motora de los porteros de fútbol. 

           

Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
Sin 

realizar  Bien Mejorable 

Muy 

bien   Excelente  

Categoría Aspectos Observados % % % % % 

Actividad 

Motora 

Agarra el balón correctamente  27 27 17 30 0 

Realiza los desplazamientos 

rectilíneos  30 20 23 27 0 

Ejecuta los desplazamientos  

angulares en el menor tiempo 

posible. 20 17 37 27 0 
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Cuadro 13. Capacidad coordinativa de los porteros de fútbol de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

 

                                              

Sin 

realizar  Bien Mejorable  

Muy 

bien   Excelente  

Categoría Aspectos Observados % % % % % 

  

Reacciona frente estímulos con 

rapidez. 30 33 17 20 0 

Capacidades 

Coordinativas  

Mediante la fatiga se agota la 

capacidad de reacción. 23 13 30 33 0 

  

Demuestra coordinación 

dinámica general 30 27 23 20 0 

  
Coordina los movimientos de 

ojo – pie, ojo – cabeza. 37 13 20 30 0 

Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

Gráfico 13. Capacidad coordinativa de los porteros de fútbol de la Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

 

Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  
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Cuadro 14. Estimulo visual de los arqueros  de fútbol.  

 
Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

Gráfico 14. Estimulo visual de los arqueros  de fútbol. 

 

Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 
Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  
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Diferencia los estímulos recibidos. 27 33 13 27 0

Estimulo Visual Percibe el accionar ofensivo del contrario. 37 13 17 33 0

Intuye la dirección del balón para desplazarse correctamente 33 27 20 20 0

Tiene capacidad de percibir movimiento como el movimiento del balon, jugadores, el arbitro,etc. 20 27 27 27 0
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Cuadro 15. Estimulo auditivo de la rapidez de reacción.  

Categoría  Aspectos Observados  Sin Realizar  Bien Mejorable Muy Bien  Excelente  

Sonoro 

Reacciona frente a los 

estímulos auditivos.  33 27 13 27 0 
Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 
Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

Gráfico 15. Estimulo auditivo de la rapidez de reacción. 

Fuente: Guía de observación a los porteros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Baba sobre la Metodología 

para el desarrollo de la Rapidez de Reacción. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

REACCIONA FRENTE A LOS ESTIMULOS AUDITIVOS. 

33

27

13

27

0

 Sin Realizar Bien Mejorable Muy Bien Exelente



111 
 

 

Análisis e Interpretación de Datos.       
 

Cuadro 17. Realizan los ejercicios adecuados del juego aéreo. 

                                                  Sin Realizar Bien Mejorable  Muy Bien Excelente  

Categoría Aspectos Observados % % % % % 

  
Interviene a la hora de capturar el 

balón.  27 27 17 30 0 

Juego 

Aéreo 

Ejecuta la estirada lateral con 

posicionamiento.  27 20 23 27 0 

  

Despeja el balón del centro de su 

área. 30 17 37 27 0 
Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal              

de Baba. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  

 

 

Gráfico 17. Realizan los ejercicios adecuados del juego aéreo. 

 

 
    Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la Liga Deportiva  

Cantonal de Baba. 

   Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite.  
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Cuadro 18. Distribuye la jugada en su área de portería.  

 

Categoría Aspectos Observados % % % % % 

  

Ejecuta  los saques largos 

con agilidad.  23 33 17 20 0 

Distribución 

del juego 

Realiza los saques de arco 

corto. 27 13 30 33 0 

  

Distribuye el juego con 

efectividad. 27 27 23 20 0 
       Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la Liga  

       Deportiva  Cantonal de Baba. 

       Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

 

Gráfico 18. Distribuye la jugada en su área de portería.  

 

 
Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal 

de Baba. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 
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Cuadro 19. Realiza las técnicas adecuadas de las atajadas.  

                                                  Sin Realizar Bien  Mejorable  Muy Bien  Excelente  

Categoría Aspectos Observados % % % % % 

Atajadas  

Demuestra las técnicas 

de atajadas  30 13 20 30 0 
Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la  Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

Gráfico 19. Realiza las técnicas adecuadas de las atajadas.  

 

 
Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal 

de Baba. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 
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Cuadro 20.  Logra atajar los diferentes tiros de su portería.  

                                                  Sin Realizar Bien Mejorable Muy Bien Excelente 

Categoría Aspectos Observados % % % % % 

Cantidad 

de goles 

Cantidad de remates que 

atajo el arquero. 20 33 13 27 0 

Ataja cierta cantidad  de 

tiros el arquero. 30 13 17 33 0 
Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la  Liga Deportiva 

Cantonal de Baba. 

Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 

 

Gráfico 20. Logra atajar los diferentes tiros de su portería.  

 
  Fuente: Guía de observación a porteros sobre la efectividad  de los arqueros de Fútbol de la Liga Deportiva         

Cantonal de Baba. 

 Elaborado por: Kerlly Tatiana Cueva Vite. 
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