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1.RESUMEN 

Introducción: El fútbol siendo un deporte colectivo en el que se desarrollan características 

específicas en las técnicas y las tácticas, que hacen parte del desarrollo individual y colectivo en 

el presente trabajo de investigación que tiene como: Objetivo general: Crear un programa de 

entrenamiento para la mejora del tiempo de reacción y la capacidad técnica del pase para 

futbolistas de 15 años de la: Corporación Promover Deporte. Metodología: Participaron 20 

jugadores del mismo equipo, el grupo desarrolló el programa de 16 sesiones de entrenamiento 

divididas (homogéneamente) en 4 micro ciclos, se hicieron test antes y después del programa, 

para evaluar la efectividad del mismo. Enfoque: Cuantitativo, porque utiliza elementos 

estadísticos para hacer análisis de causa y efecto. Diseño: Cuasi experimental, porque se refiere a 

elegir y/o realizar una acción, a través de observar los aciertos y/o fallas. Alcance de la 

investigación: Es de alcance descriptivo por describir fenómenos y situaciones. Base de datos: 

Este proyecto de investigación con asiento científico de consultas realizadas, a través de las bases 

de datos: DialNet, Google Académico, Scielo, ScienceDirect, PubMed y SportDiscus. 

Resultados: Como resultado se observó, a través del análisis estadístico de los 20 jugadores de la 

corporación qara el tiempo registrado en el pre test de Loughborough, sin tener en cuenta, el 

tiempo de sanciones, se encontró que entre 41 y 54 segundos fueron los tiempos más comunes en 

el que los jugadores terminaron la prueba y corresponde al 40% de los jugadores. Luego de haber 

realizado el programa de entrenamiento, se evidenció mejoras en los tiempos de ejecución de la 

prueba, dado que el 50% de los jugadores realizaron la prueba en un intervalo de tiempo de 40 y 

42 segundos. De lo anterior, se puede deducir que el número de jugadores que realizaron la 

prueba entre 40 y 42 segundos aumentó en un 42.86 % con respecto al número de jugadores que 

realizaron el pre test de Loughborough, que se mejoró después de aplicar el programa de 

entrenamiento en los tiempos de sanciones. Según los datos obtenidos en el pre test y el post test, 
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se pudo evidenciar que en el pre test, en promedio, los deportistas se demoraron 17.18 segundos 

en realizar la prueba, mientras que en el post test, en promedio se demoraron 16.27 segundos en 

realizar la prueba, esto corresponde a una disminución promedio en segundos de 5.30%. Como se 

evidencia, el número de deportistas que realizaron la prueba en el menor tiempo aumentó en 

160%, es decir, de los 20 jugadores y 8 tuvieron mejoramiento en agilidad. Por otro lado, se 

analiza el porcentaje de aciertos y fallas al realizar la prueba Baremo en cada semana. Los 

aciertos tuvieron un incremento de 106,51% con respecto al número de aciertos de la primera 

semana, y los fallos disminuyeron en 53.4% con respecto a la semana 1. Con los resultados en la 

prueba de baremo indican, porque hubo mejoramiento en los tiempos de ejecución del test de 

Illinois y Loughborough, logrando que los jugadores tengan agilidad, mental y física, y 

mejoramiento, en la técnica de pase. Conclusión: En consecuencia, se observó que la utilización 

del entrenamiento del tiempo de reacción con el software  led Trainer, es un método que permite 

trabajar con acciones reales de juego (1vs1, pase y  finalización), brindando a los deportistas la 

posibilidad de simular la competencia, mejorando considerablemente la habilidad técnica, 

específicamente, el “pase” en jugadores juveniles. Además de la agilidad.  

 

Palabras claves: Fútbol, técnica del pase. Entrenamiento, tiempo de reacción  
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1.1 ABSTRACT 

Introduction: Soccer being a collective sport in which specific characteristics are developed in 

the techniques and tactics, which are part of the individual and collective development in the 

present research work that has as: General objective: To create a training program for 

Improvement of the reaction time and the technical capacity of the pass for 15-year-old players 

of the: Promote Sports Corporation. Methodology: 20 players from the same team participated, 

the group developed the program of 16 training sessions divided (homogeneously) into 4 micro 

cycles, and they were tested before and after the program, to evaluate its effectiveness. Focus: 

Quantitative, because it uses statistical elements to make cause and effect analysis. Design: 

Quasi experimental, because it refers to choosing and / or performing an action, through 

observing the successes and / or failures. Research scope: It is descriptive in scope to describe 

phenomena and situations. Database: This research project with scientific seat of queries made, 

through the databases: DialNet, Google Scholar, Scielo, ScienceDirect, PubMed and 

SportDiscus. Results: As a result it was observed, through the statistical analysis of the 20 

players of the corporation for the time recorded in the Loughborough pre-test, without taking 

into account the time of sanctions, it was found that between 41 and 54 seconds were the most 

common times in which the players finished the test and corresponds to 40% of the players. 

After having completed the training program, improvements were evidenced in the times of 

execution of the test, given that 50% of the players performed the test in a time interval of 40 

and 42 seconds. From the above, it can be deduced that the number of players who took the test 

between 40 and 42 seconds increased by 42.86% with respect to the number of players who 

took the Loughborough pre-test, which was improved after applying the training program In 

times of sanctions. According to the data obtained in the pre test and the post test, it was 
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possible to show that in the pre test, on average, the athletes took 17.18 seconds to perform the 

test, while in the post test, on average they took 16.27 seconds in Perform the test, this 

corresponds to an average decrease in seconds of 5.30%. As evidenced, the number of athletes 

who performed the test in the shortest time increased by 160%, that is, of the 20 players and 8 

had improvement in agility. On the other hand, the percentage of successes and failures when 

performing the Baremo test in each week is analyzed. The successes had an increase of 

106.51% with respect to the number of successes of the first week, and the failures decreased 

by 53.4% with respect to week 1. With the results on the scale test they indicate, because there 

was improvement in the times of execution of the test of Illinois and Loughborough, obtaining 

that the players have agility, mental and physical, and improvement, in the technique of pass. 

Conclusion: Consequently, it was observed that the use of reaction time training with the LED 

Trainer software is a method that allows you to work with real game actions (1vs1, pass and 

finish), giving athletes the possibility to simulate the competition, considerably improving the 

technical ability, specifically, and the "pass" in youth players. In addition to agility. 

 

Keywords: Soccer, pass technique. Training, reaction time.
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación basado en investigaciones previas en las que se evidencia que, 

en las categorías inferiores, que son el foco principal de este trabajo, se observa que los trabajos 

con tiempo de reacción y con espacios reducidos o (JR) son de gran ayuda para la mejorar los 

aspectos técnicos como el pase. 

Por su parte, la planificación ha sido una de las mejoras herramientas para construir modelos 

de juego: “De este modo, el desarrollo de las capacidades de los jugadores no debe ser 

considerado como una suma de pequeñas partes, sino como una totalidad integrada, en la cual, 

las partes interactúan para la formación de un todo organizado” (Bertalanffy, 2013; Gréhaigne 

& Godbout, 2014). De ahí parte, lo fundamental que es tener jugadores ricos técnicamente con el 

balón, debido a que, ellos son los que adentro del campo desarrollan la idea de su entrenador. 

Además, en el desarrollo de las capacidades de los futbolistas de la CORPORACIÓN 

PROMOVER DEPORTE, es necesario trabajar en aspectos físicos y técnicos beneficiando este 

grupo de deportistas en cada una de las competencias en las que estos participen, a través del 

trabajo planificado con fines deportivos. 

Como consecuencia de esto, este proyecto de investigación busca mejorar aspectos físicos y 

técnicos del grupo de futbolistas de la CORPORACIÓN PROMOVER DEPORTE, 

específicamente en: “el pase” junto con el tiempo de reacción, buscando de esta forma optimizar 

las capacidades conformando un equipo sólido con un fútbol competitivo. 
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2.1. Alcance investigativo. 

Se realiza una revisión bibliográfica previa en las diferentes bases de datos en la que los 

artículos funcionales encontrados: Locales (0), regionales (0), nacionales (0) e internacionales 

(30) 

Este proyecto de investigación es de alcance descriptivo, debido a que busca mostrar 

transcribiendo fenómenos y situaciones, que se presentan en la competencia basándonos en 

ejercicio específicos, para después someterlos a un análisis detallado (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, M., 2010). 

 

2.2.Que va a beneficiar, cambiar y/o transformar. 

 

El objetivo del presente estudio es implementar un modelo de entrenamiento, con base 

al tiempo de reacción. Que busca mejorar las habilidades técnicas del “pase” en el fútbol. 

Beneficiando a los futbolistas de la CORPORACIÓN PROMOVER DEPORTE de la 

categoría sub 15. 

2.3.Resultados esperados. 

 

Con el presente estudio se mejoró, después de aplicar el programa de entrenamiento 

de tiempo de reacción, donde la efectividad del pase mejoró en 5%, evidenciando, en un 

promedio considerable en el pos-test a diferencia del encontrado en el pre-test. Esto se 

observó en la reducción del tiempo de sanciones. 
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3. CONTEXTO 

La Corporación Promover Deporte (CORPRODEP) ha sido creada con la intención de 

participar en el desarrollo integral de la comunidad, a través de la orientación, aprendizaje y 

formación en la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, mediante un trabajo 

interdisciplinario en los órdenes del fomento educativo, el progreso técnico y la salud física y 

mental. 

Las actividades deportivas son un medio eficaz para promover la mejora de la condición 

física, así mismo, permiten la inclusión de aspectos educativos y formativos por medio del 

deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y el libre desarrollo de la personalidad. Entre estas 

se encuentra el fútbol, un deporte llamativo y de gran interés en la población, debido a los 

referentes de la corporación que figuran en el fútbol nacional, entre ellos, Cristián Arrieta, quien 

ha competido en el fútbol profesional colombiano en el club Envigado F.C. y en el club América 

de Cali (donde se encuentra actualmente) también, formó parte de las selecciones Colombia sub-

15, sub-17 y selección pre-olímpica. Otro deportista destacado es Camilo Charria, quien se 

encuentra en Independiente Santa Fe. 

A nivel departamental, nacional e internacional, la corporación ha sobresalido por los procesos 

de desarrollo específicos en el fútbol, desde la base en torneos como: Baby fútbol, Liga Pony y 

Liga de Bogotá, actualmente clasificados para la final nacional del baby fútbol 2020. 

Internacionalmente, campeón en Portugal en abril del presente año; hasta el rendimiento con la 

categoría sub-20 destacando la participación del guardameta: Juan Sebastián Parada, actualmente 

presente en las inferiores de América De Cali. Este deporte, se ha convertido en una disciplina de 

suma importancia para el desarrollo del joven deportista Mosqueruno, permitiéndole desarrollarse 

integralmente con experiencias nacionales e internacionales, que le facilitaron interactuar con 
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diferentes culturas y costumbres; la corporación procura contar con la infraestructura adecuada 

para que la práctica del fútbol sea la mejor, y por ende, busca mejorar sus programas de 

entrenamiento haciendo énfasis en el uso de las Ciencias Aplicadas al Deporte para fomentar la 

formación de deportistas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo acerca de la visión técnica en la práctica y desarrollo del deporte del fútbol, se ha 

decidido realizar, debido a que reúne complementos importantes para el desarrollo y proceso 

evolutivo de cada deportista, a quienes llamaremos: futbolista para contextualizar y sintetizar, 

dando a entender que la práctica deportiva realizada es en fútbol. 

La visión técnica incorpora y maneja un elemento fundamental, que es el Tiempo Total de 

Respuesta (TTR), en el cual, se hará énfasis para dar a comprender mejor la estructura y el 

proceso, donde se exige y se toma importancia en el TTR dentro de la práctica futbolística, su 

forma adecuada de entrenamiento y los diferentes niveles o estados para el desarrollo y mejora, a 

través de ejercicios o prácticas determinadas. 

4.1. Importancia  

La importancia de entrenar la capacidad de reacción a un estímulo, convertido en el TTR, se 

refiere a la capacidad que tiene el jugador de tomar la mejor decisión en una jugada rápida, en 

una transición, en una jugada defensiva u ofensiva, dándole mayor capacidad de acierto al 

jugador. Hoy en día nadie pone en duda que la formación del jugador de fútbol es un proceso de 

muchos años. La clave de la planificación a largo plazo se basa en la anticipación al crecimiento 

y evolución de todos los presupuestos relacionados con el rendimiento deportivo (Soler, L., 

2009). 

4.2.Necesidad. 

 

La necesidad se crea al tratar de generar en el fútbol una transición más rápida y efectiva, desde 

las categorías menores de los equipos profesionales y aficionados. El impacto social se ve 
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reflejado en que los deportistas se ven más capacitados para tomar mejores decisiones no solo en 

el fútbol, si no en la vida.  El TTR, es el tiempo en el que una persona reacciona a un estímulo, y 

también, el tiempo que requiere en la acción como respuesta al estímulo (Martínez de Quel, O. & 

Sillero., 2014).  

4.3.Novedad. 

En el fútbol, sí este tiempo es menor, el jugador tendrá ventaja, porque es un deporte que 

proporciona a los jugadores durante los 90 minutos reglamentarios de competencia diferentes 

estímulos, la mayoría de ellos, visual y auditiva. Estos estímulos requieren una reacción y 

respuesta por parte de los jugadores, en lo posible de forma acertada, eficiente y eficaz. La Visión 

Técnica que es respuesta con esas características (acertada, eficiente y eficaz), que algunos 

jugadores desarrollan, es una respuesta que incrementa la flexibilidad táctica del equipo y permite 

al jugador ver: qué enfrentar o cuál área de juego atacar (Hull, 2000). 

Entonces, al minimizar el TTR de la Visión Técnica en el fútbol, por medio de su 

entrenamiento, no sólo ayudaría a los jugadores a aportar más durante las competencias, sino que 

también, los entrenadores podrían hacer uso de esta respuesta ventajosa, por parte de los 

jugadores para hacer ajustes durante el juego, y llegar a un nivel más avanzado en el medio 

deportivo. 

4.4. Importancia social y académica. 

 La formación de jóvenes jugadores es decisiva para el fútbol nacional y mundial. Por lo tanto, 

las asociaciones de miembros y sus clubes tienen una gran responsabilidad respecto al desarrollo 

de su fútbol al crear una filosofía de formación adaptada a las características de cada país (FIFA, 

2017). 
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4.5. Factibilidad. 

El proyecto de investigación tiene factibilidad de realización, debido a que contamos con los 

recursos necesarios para desarrollar el proyecto a cabalidad, con la población del municipio de 

Mosquera, en CORPRODEP, con la categoría 2004. 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué incidencia tiene el entrenamiento del tiempo de reacción en la mejora de la técnica del 

 pase en jóvenes futbolistas de 15 años de CORPRODEP en Mosquera, Cundinamarca? 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

6.1. Antecedentes: 

El entrenamiento de la visión deportiva correctas puede mejorar ciertas habilidades visuales y 

dar lugar a una mejora del el rendimiento motor y el aprendizaje cognitivo. “Sports Visión 

Exercises” son, por tanto, un método eficaz para mejorar ciertas habilidades visuales, y 

posiblemente, reducir al mínimo cualquier efecto causado por el estrés  (Toit, P., Kruger, P., 

Mahomed, A., Kleynhans, M., Du Pérez, T., Govender, C. &Mercier, J., 2011). 

Para del Campos, V.*, Reina, R., Sabido, R., y Moreno, F., (2015) los tenistas desarrollan un 

comportamiento visual y motor diferenciado según perciban el movimiento del oponente de 

forma video proyectada o en pista de tenis. Se recomienda diseñar tareas representativas en 

laboratorio que ofrezcan a los deportistas procesos de percepción y de acción similares a 

situaciones reales de competición. 

Así mismo, los esgrimistas de diferentes clases deportivas muestran diferencias en tiempo de 

reacción complejo. 1.- Los esgrimistas de una clase superior tenían un tiempo de reacción 

complejo más corto. 2.- Los esgrimistas de clase campeón muestran una alta asimetría dinámica 

de las extremidades superiores en términos de reacción compleja. En comparación con los 

esgrimistas menos experimentados. 3.- Se encontraron diferencias significativas en la reacción 

compleja tiempo dependiendo del tipo de estímulo involucrado. 4.- Los tiradores reaccionan más 

rápido a los estímulos audiovisuales (Johne, M., Poliszczuk, T., Poliszczuk, D., Agnieszka, D., 

Perzyna, B., 2013). 

 

 Según Pérez-Tejero, J., Soto-Rey, J., Rojo-González, J.,( 2011) Tradicionalmente, se ha 
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aceptado que el tiempo de reacción (TR) ante estímulos sonoros es menor que ante estímulos 

visuales. Sin embargo, planteamos la hipótesis: Que el TR ante estímulos visuales sea más rápido 

que ante estímulos sonoros, lo que cobra gran importancia en algunas pruebas deportivas. 

Para concluir, el programa de entrenamiento mejoró la PF y las reacciones visuales y auditivas 

en jugadores de fútbol juveniles talentosos. Este estudio sugiere la importancia de las relaciones 

evaluadas, lo que indica que un programa de entrenamiento que mejora estos parámetros mejora 

el rendimiento de los jugadores (Canción, Y., Ha, S., Yook, J., Ha, M., 2019). 

7. DIAGNÓSTICO (DOFA). 

 

7.1.Identificación de la necesidad. 

 Crear nuevos modelos de entrenamiento en la corporación promover deporte, que 

fortalezcan las habilidades técnicas de sus deportistas. 

 Mejorar los procesos de formación con metodologías de entrenamiento que 

ayuden a optimizar el desempeño de las capacidades físicas y técnicas. 

 Con base al tiempo de reacción. Desarrollar en la corporación y promover el 

deporte como una herramienta de entrenamiento, que ayude a la asimilación de 

las demandas físicas y técnicas del fútbol actual. 
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7.2.Oportunidades. 

 Mejora la unidad física y técnica individual del jugador. 

 Genera una mayor motivación a los deportistas, debido a la contextualización de 

la tarea, que ayude a mejorar la toma de decisiones en los jugadores. 

 Genera un aprovechamiento con la nueva tecnología aplicada al fútbol.  

7.3. Problemática. 

 El desarrollo de las metodologías en el fútbol formativo, tiene muchos modelos 

de enseñanza para los deportistas, pero estos procesos se han visto afectados por 

padres y entrenadores que relegaron el objetivo principal que tiene el fútbol en su 

formación. 

 Enseñar en los procesos de iniciación a identificar el fútbol de formación del 

fútbol de competencia. 

 Adoptar metodologías que permitan al futbolista explorar sus fortalezas y 

debilidades mediante algo novedoso.
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8. BASES DE DATOS 

 

En efecto a las investigaciones anteriores y los artículos encontrados durante el tiempo 

que se realizó la consulta bibliográfica en cada una de las bases de datos y con su 

respectiva palabra clave necesaria para una guía metodológica. 

 

Palabras claves Ecuaciones de 

búsqueda 

Tiempo de reacción visual 
Fútbol + tiempo de reacción  

Fútbol juvenil Fútbol + perfeccionamiento  

Técnica del pase Fútbol + Técnica + Pase. 

Programa de entrenamiento. Programa de entrenamiento + 

fútbol. 

1Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda para la clasificación de artículos. 

 

En referencia a la clasificación anterior, se realizó las respectivas ecuaciones de búsqueda. 

En las diferentes bases de datos, posee y brinda la universidad U.D.C.A. 
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base de datos ecuaciones de búsqueda año art encontrados func loc regi naci inter

Fútbol + perfeccionamiento 2000-2019

Fútbol + Técnica + Pase. 2000-2019 9

Programa de entrenamiento + fútbol. 2000-2019 14

Fútbol + perfeccionamiento 2000-2019 54

Fútbol + Técnica + Pase. 2000-2019

Programa de entrenamiento + fútbol. 2000-2019 7 4 4

Fútbol + perfeccionamiento 2000-2019 21

Fútbol + Técnica + Pase. 2000-2019

Programa de entrenamiento + fútbol. 2000-2019 15

Fútbol + perfeccionamiento 2000-2019 48

Fútbol + Técnica + Pase. 2000-2019 31

Programa de entrenamiento + fútbol. 2000-2019 15 1 1

Fútbol + perfeccionamiento 2000-2019 47

Fútbol + Técnica + Pase. 2000-2019 51

Programa de entrenamiento + fútbol. 2000-2019 46 5 5

Fútbol + perfeccionamiento 2000-2019 23

Fútbol + Técnica + Pase. 2000-2019 29

Programa de entrenamiento + fútbol. 2000-2019 12 1 1

493 30 0 0 0 30

Fútbol + tiempo de reacción 

dialnet 

Google Academy

Scielo

ScienceDirect

PubMed

SportDiscus

10

22

Fútbol + tiempo de reacción 

Fútbol + tiempo de reacción 

Fútbol + tiempo de reacción 

Fútbol + tiempo de reacción 

Fútbol + tiempo de reacción 

2000-2019

2000-2019

2000-2019

2000-2019

2000-2019

2 2

1

2000-2019 12

8 1

6

3 2 0 0 0 2

8 8

16 6
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                                               2. Tabla 2. Criterios para la selección de artículos. 

Se realiza una revisión bibliográfica previa en las diferentes bases de datos en la que los 

artículos funcionales encontrados locales (0), regionales (0), nacionales (0) e internacionales (30) 

 

9. OBJETIVOS 

9.1.Objetivo general 

 

  Evaluar un programa de entrenamiento para la mejora del tiempo de reacción y 

de la capacidad técnica del pase para la categoría sub 15 de la corporación 

promover deporte. 

9.2.Objetivos específicos 

 Diseñar un programa de entrenamiento que favorezca el desarrollo físico-técnico 

en futbolistas de la categoría sub 15.  

 Aplicar un programa de entrenamiento de los aspectos físico- técnicos en 

futbolistas de la categoría sub 15.  

 Evaluar el programa aplicado de los aspectos los aspectos físico- técnicos en 

futbolistas de la categoría sub 15.
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10. MARCO TEÓRICO 

 

10.1. Capítulo 1. VELOCIDAD  

Para empezar, según Bosco (1990), la velocidad es la capacidad de aceleración, que debe 

poseer un jugador, es decir, trasladarse en el menor tiempo posible en un espacio delimitado, otro 

concepto similar, por Hegedüs (1961) dice: que la velocidad es un desplazamiento o recorrido de 

máxima intensidad, ello constituye un concepto demasiado general.  

De acuerdo a lo precedente debemos entender que la velocidad es solamente el tiempo que se 

tarda en cubrir una distancia o espacio, cuya intensidad está en función del trecho a recorrer. 

Otros dos autores de ese mismo siglo: Harre (1987, p. 322.) y García (1996, p. 517), mencionan 

que la velocidad es una capacidad que se manifiesta en aquellas acciones motrices, donde el 

rendimiento máximo no se ve limitado por el cansancio, debido a que, normalmente son acciones 

de corta duración y sin producción de fatiga porque las cargas son de baja magnitud 

 Dando continuidad, con el concepto de velocidad, Soares (2011) afirma que: la velocidad 

puede ser definida como la capacidad que permite al deportista ejecutar acciones motoras con el 

cuerpo o con una parte de éste, en el menor tiempo posible sin interferencia de fatiga (p.171). 

Adicionalmente, Montero (2010), comenta que la velocidad es una capacidad neuromuscular que 

permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible (p.2). Por su parte Ozolín (1983), se 

opone a considerar la rapidez como una capacidad determinada por factores genéticos y asegura 

como indiscutible el hecho de que las inclinaciones naturales y el talento tienen un significado 

determinante. Pero, de todas formas, lo más importe es la educación, la enseñanza y el desarrollo. 

Además, agrega que en el proceso de un entrenamiento a largo plazo y sistemático el deportista 

puede en gran medida, desarrollar la capacidad de rapidez (p. 53, 243). Grosser (1989) reconoce, 



3

2 

32 

 

 

que el aumento de la velocidad durante la pubertad, en gran medida está dado por el 

mejoramiento de las capacidades de fuerza muscular, particularmente la máxima, así como un 

mayor dominio de la técnica de los movimientos (p. 223). 

 

10.2. Capítulo 2: VELOCIDAD EN FÚTBOL  

 

Por otra parte, para delimitar el concepto de velocidad en el fútbol, basados en Soares (2011), 

se explica que la velocidad es una capacidad que tiene innumerables componentes, que van desde 

capacidades perceptivas hasta la coordinación neuromuscular, pasando por la capacidad 

metabólica. Cuando, por ejemplo, un jugador intercepta un balón y lo conduce rápidamente, 

estamos ante diferentes tipos de manifestaciones de la velocidad. 

 Para recuperar la posesión del balón, el jugador tiene que integrar mentalmente un gran 

conjunto de información, procesarla y responder a través de complejas acciones musculares. Su 

operatividad está, por tanto, centrada en una vertiente más cognitiva: anticipación y previsión de 

la trayectoria del balón, el adversario y de los compañeros, velocidad de reacción a los diversos 

estímulos y selección de los más relevantes. 

 Después de esta fase, surge la velocidad propiamente dicha en el que jugador se tiene que 

desplazar rápidamente para recuperar el balón. A los aspectos anteriores se suma la mayor o 

menor influencia de la fatiga, no sólo en la fase más cognitiva de la acción, sino también, en la 

velocidad propiamente dicha.  

Son bien conocidos los efectos del cansancio no sólo en la actividad mental, sino también, en 

la capacidad muscular. Un jugador fatigado tarda más tiempo en seleccionar el patrón motor más 

adecuado, equivocándose también con más frecuencia. Otro autor, que escribe sobre la velocidad 

en el fútbol es: Hofmann (2003) el sugiere que la velocidad se desarrolla a través de Sprint 
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cortos. 

 Para conseguir una frecuencia elevada de zancadas, pero se ha prescindir de los balones (si 

no, estaríamos entrenando la conducción rápida). Es de suma importancia que los jóvenes estén 

totalmente recuperados para iniciar el siguiente sprint. Sólo así, mejorarán su velocidad. Si no 

están recuperados del todo mejorarán su velocidad su velocidad-resistencia (p.265). En este 

mismo orden de ideas Arpad (1965) dice que: El concepto moderno de velocidad abarca aquellas 

facultades que permiten a los jugadores de fútbol, en un momento dado ejecutar la acción más 

conveniente con la mayor rapidez posible. Por otra parte, diferentes autores como: Gerisch et al. 

(2005) manifiestan que el objetivo final del entrenamiento de la velocidad en el fútbol es el 

desarrollo de una velocidad de movimiento máxima (capacidad óptima de sprint al correr con o 

sin balón) y su relación con la velocidad (pasar el balón, recibirlo, conducir, patear al arco, entre 

otros), para aumentar la capacidad de rendimiento en la competencia (p.75). De acuerdo, con los 

conceptos de velocidad de los diferentes autores anteriormente citados, se puede decir que la 

velocidad es la capacidad que tiene cualquier persona desde que nace para desplazarse o ejecutar 

acciones motoras con el cuerpo en el menor tiempo posible con un bajo índice de fatiga.  

De otra parte, la velocidad en el fútbol toma un papel muy importante porque es la capacidad 

que le sirve al jugador para la toma de decisiones, como pasar, recibirlo, rematar y conducir el 

balón. Igualmente, esta capacidad física sirve para que el jugador de fútbol pueda desplazarse 

rápidamente por toda la cancha de fútbol, con esto lograr quitar el balón o tener la posesión de la 

esférica. Según Forteza, (1994) en su obra: Entrenar para Ganar, distingue como, en los primeros 

años de la iniciación deportiva, el deportista mejora su rapidez como consecuencia de tres 

factores: Primero ubica la fuerza, cuyo aumento debido al incremento del peso, unido al 

crecimiento del cuerpo, y con ello, de sus segmentos, hacen posible un desplazamiento más 

veloz: Segundo, el mejoramiento de la coordinación motora que hace las acciones más fluidas y 
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limpias y en: Tercer lugar, el incremento del nivel técnico (p.138). 

 

10.3. Capítulo 3: VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 

 Concepto: Capacidad de responder lo más rápido posible a un estímulo, o tiempo que pasa 

entre estímulo y respuesta. Componentes: La Velocidad de reacción representa una de los 

factores determinantes de la capacidad de rendimiento del futbolista. Nos encontramos con esta 

cualidad en prácticamente cualquier acción que ocurra durante el transcurso de un partido de 

fútbol, ejercicio, tarea de entrenamiento entre otros. Posiblemente, en todas ellas, necesitaremos 

“reaccionar” rápidamente a un estímulo, especialmente visual/óptico e incluso sonoro, aunque 

estos se encuentran en minoría en el juego real (Saltón, 1983). 

 Necesitamos la capacidad de reacción para regatear o evitar un regate del contrario, como 

portero o defensa en muchas situaciones de peligro de gol, en el tackling, al realizar acciones 

rápidas de carrera, al intentar despistar a un contrario, en rebotes de segundas jugadas, en 

situaciones inesperadas, como balones perdidos, rebotes en palos, en jugadores contrarios, entre 

otros. Dando como objeto de estudio la capacidad visual marginal y periférica, para mejorar 

dichas visiones, se debe trabajar a través de un programa de entrenamiento adaptado (Loaiza, 

1997). 

 La Velocidad de reacción punto de partida para el desarrollo apto de nuestro interés, debido a 

que es la capacidad de actuar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. Conocida también, 

como tiempo de reacción o latencia de reacción motora. Se diferencian las reacciones simples y 

las reacciones discriminativas (Aparicio, 1998). La agilidad mental comprende un proceso 
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perceptual y de toma de decisión, y luego de este proceso, un cambio de dirección (CdD) 

y velocidad (Brughelli y cols., 2008). 

La Toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de la organización. La 

toma de decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas 

(KAST, 1979): “Trabaja de la mano con el desarrollo Psico-Motor: El control del propio cuerpo 

hasta ser capaz de extraer de él todas las posibilidades de acción y expresión que a cada uno le 

sean posibles.” Ese desarrollo implica un componente externo (acción) y un competente interno 

(la representación del cuerpo y sus posibilidades), (Palacios, J., 2012). 

 Con la realización de esta podemos pasar a la ejecución y uno de los aspectos más importantes es 

la respuesta a estímulos que es un tipo de aprendizaje y comportamiento, que consiste en aparear 

un estímulo natural con su respuesta natural, y conectarlo con un segundo estímulo, 

para generar una respuesta que no se da naturalmente (Pavlov, P., 1849-1936), involucrando el 

desarrollo muscular para una respuesta efectiva para desarrollar la fuerza músculo-esquelética, y 

es frecuentemente, prescrito para la prevención y rehabilitación de lesiones músculo-esqueléticas, 

así como, para mejorar el estado general de bienestar (Feigenbaum y Pollock, 1999., Hass y cols., 

2001).  

10.4. Capítulo 4: ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

En general, no es difícil dominar una técnica, pero se torna cada vez más complicado, 

sí, cambian las condiciones de juego. Por tanto, los jugadores solo lograrán controlar el 

balón totalmente cuando sepan coordinar las partes del cuerpo. Asimismo, el aprendizaje 

dependerá del número de repeticiones, si bien existen diferentes combinaciones en 

cuanto al método aplicable (FIFA, 2016) 
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En el fútbol base, los fundamentos técnicos se dividen en cuatro categorías: 

 Controlar el balón. 

 Conducir el balón. 

 Pasar el balón. 

 Disparar. 

 

10.5.  Capítulo 5: PASE. 

 

El pase es la única acción técnica que permite que los jugadores se relacionen entre si dentro 

del terreno de juego, mediante la entrega del balón. De no existir, todo quedaría resumido a las 

respuestas individuales de los jugadores para resolver cada situación (Guimaraes, T., 2002). 

Para Vázquez (1981) esta técnica debe realizarse de manera precisa: 

Porque de esta manera, inciden en la eficacia del juego por su organización ofensiva y por la 

velocidad de juego, estando en predominio de la iniciativa y en cualquier momento puede variar 

el ritmo de juego, por lo tanto, la importante del pase está en el aspecto técnico – táctico 

colectivo, por lo que requiere una mayor atención a su análisis técnico para un mayor 

perfeccionamiento técnico individual en beneficio del rendimiento colectivo. 

Para su correcta ejecución, los jugadores individualmente deben tener eficacia y velocidad en 

la ejecución. 

El pase es muy importante en el juego combinativo, Pep Guardiola manifestó: 

Atacar, ser dominador del juego, que siempre se opte por el pase o que se conduzca para 
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provocar el pase, nunca por conducir sin ton ni son…el concepto de dar velocidad al juego con 

el pase, de buscar el uno contra uno sólo con la gente de delante… (Guardiola, P., 2002 en Cano, 

O., 2009). 

El balón siempre será más rápido que cualquier jugador, es por esto, que su correcta ejecución 

será imprescindible en los equipos que quieren atacar dominando la pelota. Mencionado lo 

anterior, el pase es la acción suprema del juego combinativo y se convierte en su fundamento. 

Cuando se realizan habilidades técnicas que requieren estructuración motora compleja, como 

el pase, especialmente bajo presión de un oponente, se necesita un buen control del equilibrio 

para realizar movimientos motrices a diferentes niveles con fluidez y corrección (Edis, 2016). 

Hay diferentes clasificaciones de esta técnica según su ejecución (López, J., 2007): 

1. Según la superficie de contacto: 

1. Pie: borde interno, borde externo, empeine, punta, talón, planta. 

2. Pierna: muslo, rodilla. 

3. Tronco: pecho, espalda, hombros. 

4. Cabeza: parte frontal, parietal, superior, posterior. 

5. Según la distancia: 

1. Corta. 

2. Media. 

3. Larga. 

4. Según la altura: 

5. Raso. 

6. Medio. 

7. Alto. 

8. Según la dirección: 
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9. Adelante. 

10. Atrás. 

11. Horizontal. 

12. Diagonal. 

13. Según la procedencia del balón: 

14. Balón en movimiento. 

15. Balón quieto. 

 

 

10.6.  Capítulo 6: TIEMPO DE REACCIÓN VISUAL.  

 

El tiempo de respuesta o tiempo de reacción hace referencia a la cantidad de tiempo que 

transcurre desde que percibimos algo hasta que damos una respuesta en consecuencia. Por 

tanto, es la capacidad de detectar, procesar y dar respuesta a un estímulo. 

El tiempo de respuesta depende de varios factores: 

 Percepción: Ver, oír o sentir el estímulo con seguridad es esencial para tener un buen tiempo 

de reacción. En una carrera de atletismo, cuando el juez da el pistoletazo de salida, el sonido 

llega a los oídos de los atletas (perciben el estímulo). 

 Procesamiento: Es necesario centrarse y entender bien la información para un adecuado 

tiempo de reacción. Siguiendo el ejemplo anterior, los corredores, al percibir la señal de salida, 

la distinguen del ruido ambiente y entienden que pueden empezar a correr (procesan el 

estímulo). 
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 Respuesta: La agilidad motora es necesaria para actuar ante el estímulo y tener un buen tiempo 

de respuesta. Cuando los atletas han percibido y procesado correctamente la señal, empiezan a 

mover las piernas (dan respuesta al estímulo), (COGNIFIT, 2000). 

El tiempo de reacción visual (TRV) se define como la suma de la latencia visual (tiempo 

que transcurre desde que llega al ojo un estímulo luminoso hasta su percepción) y la 

componente motora (respuesta táctil del observador). Manteniendo constante la luminancia 

de los estímulos la componente motora (que solo depende de ella) será también constante. 

El TRV depende, entre otros factores, de la excentricidad, el tamaño angular y la 

luminancia del estímulo, y de la luminancia del campo circundante (Álvarez, F., et al., 

2010).
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11. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

11.1. Enfoque: 

 

Este proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que utiliza 

estadísticas para hacer análisis de causa-efecto de trabajos específicos como el pase y el 

tiempo de reacción con los leds y se analizan las mediciones obtenidas y se establece una 

serie de conclusiones respecto a la hipótesis que se planteó (Hernández, R., Fernández, 

C., Baptista, M., 2010). 

11.2. Alcance: 

 

Este proyecto de investigación es de alcance descriptivo, debido a que busca describir 

fenómenos y situaciones que se presentan en la competencia basándonos en ejercicio 

específicos para después someterlos a un análisis detallado (Hernández, R., Fernández, 

C., Baptista, M., 2010). 

11.3. Diseño: 

 

Este proyecto de investigación es de diseño cuasi experimental, porque se refiere a 

elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias (Babbie, 2009). Debido 

a que, requiere manipulación intencional de una o más variables para analizar las 

consecuencias de la manipulación dentro de una situación para aclarar el sentido de esta 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2010). 
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11.4. Población y muestra 

 

Este proyecto de investigación se realizará con 20 jugadores de fútbol de la 

corporación Promover Deporte categoría Sub 15, que se eligieron por conveniencia, y 

teniendo en cuenta, los factores para la inclusión de los jugadores en el estudio. 

11.5. Factores de inclusión de la muestra 

 

 Deportistas con sobresalientes y excelentes capacidades técnicas en el fútbol. 

 Deportistas del municipio de Mosquera de la categoría 2004. 

 Deportistas vinculados a CORPRODEP. 

 Deportistas los cuales hayan estado de acuerdo con el consentimiento informado. 

11.6.   Deportistas con un año de experiencia deportiva Factores de 

exclusión de la muestra 

 

• Deportistas que no cuenten con capacidades técnicas avanzadas. 

• Deportistas que no se encuentran vinculados a la escuela de formación. 

• Deportistas que no cuenten con tiempo suficiente para realizar el programa. 

• Deportistas que no cuenten con el consentimiento firmado. 

 

11.7. Variables 
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Dependientes: Técnica del pase. 

Independientes: Programa de entrenamiento tiempo de reacción. 

La variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M., 2010). 

 

11.8. Hipótesis. 

 

Con este programa de entrenamiento basado en tiempo de reacción fortalecerá y se 

mejorará los aspectos físicos y técnicos como el pase acertado en un 5% después de 

haber cumplido con el cronograma de actividades, donde se manejaron ejercicios 

específicos, analíticos y globales de cada uno de los aspectos, que se analizaron y que se 

vean reflejados en la competencia misma. 

11.9. Procedimiento 

 

Primero se seleccionará la población que hará parte del programa de entrenamiento. 

Seguido de la aplicación del instrumento de medición de la técnica del pase, para 

desarrollar y ejecutar el programa de entrenamiento enfocado en tiempo de reacción. Para 

continuar se hará la evaluación del programa mediante la aplicación del instrumento por 

segunda vez. Posteriormente, se hará la recolección de datos. Para continuar se realiza la 

comparación estadista de los pre-test y los pos-test (instrumento de medición) también, 

con el control que se realizara con el baremo del software leds trainer.   
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12. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Test de Loughborough (2014) validado por (Le Moal et al., 2014). Materiales para el 

Test fueron: 16 balones (Golty N° 5), 12 conos, 2 cronómetros (Casio), 4 tablas (2.5 

metros largo x 50 cm de alto), 2 cámaras de video (Nikon D3100) un silbato marca 

Miyagi. 

 

12.1.  Descripción del test loughborough 2014 

 

 

 

 

El objetivo del test consiste en completar un total de 16 pases. Estos incluyen ocho 

pases cortos a las tablas de color rojo y blanco ubicadas a 3.5 metros de distancia de la 

zona de pase y ocho pases ligeramente más largos a las tablas de color verde y azul 

Figura 1.Test de pases de Loughborough 
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ubicadas a 4 metros de distancia de la zona de pase. Se hacen 4 pases a cada tabla. 

Tres entrenadores estarán presentes al momento del Pre – Test y del Post – Test: uno 

para enunciar el orden de los pases (es decir, a qué color pasar) y medir el tiempo, uno 

para registrar penalizaciones, y otro para grabar la prueba. No se brindará ninguna 

retroalimentación (tiempos y puntajes de las pruebas) a ningún participante durante o 

después de la prueba. Para mayor confiabilidad en la toma de los datos se grabará a cada 

participante durante sus pruebas. 

La zona del Test tiene forma de un rectángulo de 12 x 9.5 m se colocan cuatro tablas 

que permitirán que el balón de fútbol rebote en el medio de cada lado de la figura, estas 

tienen una medida de 2.5 m. Además, se pintará una línea negra de 10 cm en la parte baja 

y central de los objetivos. Se usan conos para distinguir las diferentes zonas de pase, la 

zona externa mide 4 x 2.5 m, y la zona interna mide 2.5 x 1 m. El lado de la zona interna 

debe estar a 0.75 m del lado de la zona externa. Las zonas de objetivo miden 6 cm de 

ancho. 

Los participantes comenzarán con el balón de fútbol en el centro del cuadro interno, el 

entrenador cronometrará la prueba desde el momento en que se dice hacia donde debe ir 

el primer pase y hasta el momento en que se completó el último pase. El color específico 

se llamó justo antes que el participante completara el pase actual. 

Se informó a los participantes que los pases solo podían ejecutarse desde dentro del 

área de pase. Además, los jugadores fueron informados que, para obtener el mejor 

rendimiento en el LSPT, tendrían que realizar la prueba lo más rápido posible y cometer 

el menor número de errores. 
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El tiempo de penalización se otorgó por los siguientes errores: 

12.1.1. Cinco segundos por fallar completamente al blanco o pasar al 

color equivocado. 

12.1.2. Tres segundos por fallar el área objetivo. 

12.1.3. Tres segundos por conducir el balón. 

12.1.4. Dos segundos por pasar el balón desde afuera del área 

designada. 

12.1.5. Dos segundos, sí, el balón toca cualquier cono. 

12.1.6. Un segundo por cada segundo de más durante los 43 

segundos asignados para completar la prueba. 

Además, se quitará 1 segundo del tiempo total, sí, la pelota golpea la franja de 10 

centímetros en el centro del objetivo. Le Moal et al. (2014). 

 

12.2. Test de agilidad de Illinois 

 

Para la agilidad se utilizó el Test de Illinois, validado por Hachana (2013) y Negra et al. 

(2017). Los materiales necesarios para poder realizar el Test fueron: 8 conos, 2 cronómetros 

(Miyagi), y un silbato 

Descripción del test: esta es una prueba que proporciona un buen indicador de la capacidad 

de una persona para acelerar, desacelerar, dar vuelta en diversas direcciones y correr a diversos 

ángulos. El Test de Agilidad de Illinois (Figura 2) está instalado con cuatro conos que forman un 
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área de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Se comienza la prueba de pie. Al comando de 

partida se enciende el cronómetro, la persona debe recorrer la trayectoria del Test en el menor 

tiempo posible, mientras evita tocar o tumbar los conos. La prueba es completada cuando el 

deportista pase la línea del último cono. 

 

Figura 2. Test de agilidad de Illinois. 

12.3. Baremo software led trainer. 

Se hicieron 2 repeticiones, cada una de 1 minuto, con un descanso de 9 minutos. 

Cada semana en el día 4 del micro ciclo.  

 El jugador que es intervenido en el ejercicio del led trainer debe desplazarse hacia el led que 

da el estímulo visual y pasar la planta del pie por encima de este. (4 colores azul, verde, amarillo 
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y rojo; donde azul y verde indica que se debe realizar el pase con pierna izquierda y amarillo y 

rojo indica que debe realizar el pase con pierna derecha) seguido de esto debe realizar un pase al 

jugador que se ubica con el balón fuera de la zona de los leds. El pase debe ser dirigido al costado 

derecho del led que establece el estímulo.  Alrededor de la zona se ubicarán 4 jugadores con 2 

balones cada uno, para enviar al jugador que está en la mitad para que realice la tarea indicada.   

El software establece 24 intentos en un tiempo de un minuto. Se identifica un número de 

aciertos y un número de fallos que el jugador que lo realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Baremo software led trainer. Tomada por: Gutiérrez y Montaño (2019) 
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13. PLAN DE INTERVENCIÓN. 

Consentimiento informado 

 

Tal como se observa se aplicó un consentimiento informado a los padres de los 

deportistas como representación legal de los mismos, para que cada uno de ellos estén 

enterados y tenga conocimiento de lo que se va a realizar. obteniendo una aprobación 

previa para el mismo, autorizando una evaluación técnico-táctica mediante test iniciales y 

finales y el desarrollo del programa que se va a aplicar durante un mes que dura la tesis 

de grado. 

13.1. Cronograma 

 

Los jugadores realizaron un calentamiento general dirigido basado en una breve 

carrera continua, movilidad articular y estiramientos dinámicos con incidencia en tren 

inferior, para seguir con un calentamiento específico, donde se propusieron ejercicios 

técnicos analíticos y de habilidad por parejas y tríos. Asimismo, las sesiones finalizan 

con una vuelta a la calma basada en estiramientos estáticos dirigidos por el entrenador, 

así como: “una pequeña lluvia de ideas‟ en la que jugadores y técnicos comparten 

impresiones sobre el entrenamiento. 
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Tabla 3. Cronograma 

  

CRONOGRAMA   

MES OCTUBRE 

MICROCICLO:   1 2 3 4  

CONTROL 

BAREMO LESDS:  

    1   1   1   1 

TEST DE 

ILLINOIS: 

PRE-T   POS-T. 

TEST  

LOUBORHT: 

PRE-T POST-T. 

No. SESIONES:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16   

FECHA: 29-sep 30 2 4 5 7 9 11 12 14 16 18 19 21 23 25 26 30-oct. 
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     Después de lo anterior expuesto, cabe resaltar que se realizaron 4 micros ciclos. De la 

misma manera, se aplicó dos pre-test (Pr-T) antes de la sesión número 1 y 2 pos-test (Po-T) 

al finalizar la sesión número 16. En la semana 1, 2, 3 y 4 se realizaron un control con el 

baremo que se tiene con los leds.  

13.2. Parámetros de los ejercicios con el software de leds trainer.  

 

13.2.1. Duración del programa. 

Se realizaron 4 micro ciclos, que según (Dellal, 2011., Casamichana et al., 2014., 

Pulling, 2016). Es tiempo suficiente para observar las mejoras de un deportista con un 

entrenamiento de tiempo de reacción. 

13.2.2. Número de sesiones. 

Se realizó un número total de: 16 sesiones de entrenamiento. 

13.2.3. Días de entrenamiento 

Durante el microciclo se trabajarán los días: lunes, miércoles, viernes y sábado. 

13.2.4. Terreno de juego. 

 Se realizaron al aire libre en césped natural. Sede casa naranja. 
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13.2.5. Duración de los microciclos. 

13.2.5.1. Microciclo 1 

 

 LED TRAINER. 

 CONTROL BAREMO LEDS  

 POR 5 MINUTOS DE ESPACIO REDUCIDO,  

 POR 3 REPETICIONES DIARIAS. 

13.2.5.2.  Microciclo 2 

 LED TRAINER. 

 CONTROL BAREMO LEDS.  

 POR 5 MINUTOS DE ESPACIO REDUCIDO. 

 POR 3 REPETICIONES. 

13.2.5.3.  Microciclo 3 

 LED TRAINER.   

 CONTROL BAREMO LEDS.  

 POR 5 MINUTOS DE ESPACIO REDUCIDO. 

 POR 3 REPETICIONES. 

13.2.5.4.  Microciclo  4 
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 LED TRAINER.  

 CONTROL BAREMO LEDS.  

 POR 5 MINUTOS DE ESPACIO REDUCIDO. 

 POR 3 REPETICIONES. 

                          Método utilizado por: (Casamichana, D., Castellano, J., 2011):
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13.2.6. Número de toques. 

 MICROCICLO 1 = 228. 

 MICROCICLO 2 = 456. 

 MICROCICLO 3 = 684. 

 MICROCICLO 4 = 912. 

 TOTAL DE NÚMERO DE TOQUES EN PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO = 2280. 

13.2.7. Inclusión de porterías 

Según (Dellal, Chamari, Pintus, Girard, Cotte, y Kéller, 2008) Justifican dicho 

incremento en la motivación que provoca en los jugadores la búsqueda del gol y, por 

tanto, de la victoria. 

13.2.8. Inclusión de duelos uno vs uno 

Trabajo bajo presión de toma de decisión acertada creando duelos para posterior definición. 
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EJERCICIO LED #1 

 

Dimensión: 3 X 3 metros 

 

Número de jugadores: 5 

 

Duración: 1 Minuto 

 

Descanso: 9 

13.3. Los ejercicios en el software fueron. 

 

 

Figura 4. Ejercicio en led trainer. Número 1. 

Elaborada por: Gutierez & Montaño 

 

 

 

Figura 5: Ejercicios en led trainer.  Número 2. 

Elaborada por  Gutiérrez & Montaño,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO LED #2 

 

Dimensión: 3x3 metros 

 

Número de jugadores: 5 

 

Duración: 1Minuto 

 

Descanso: 9 Minutos 
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EJERCICIO LED #3 

 

 

Dimensión: 3x5 metros 

 

Número de jugadores: 5 

 

Duración: 1 Minuto 

 

Descanso: 9 Minutos 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejercicio en led trainer. Número 3. 

Elaborada por: Gutiérrez & Montaño, 2019
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Figura 7. Ejercicio en led trainer. Número 4. 

Elaborada por: Gutiérrez & Montaño, 2019. 

  

 

 

Figura 8. Ejercicio en espacio reducido. Elaborada 

por: Gutiérrez & Montaño, 2019. 

 

 

 

            EJERCICIO LED #4 

 

Dimensión: 3x6 metros 

 

Número de jugadores: 5 

 

Duración: 1 minuto 

 

Descanso: 9 Minutos 

JUEGO EN ESPACIO 

REDUCIDO  

 

Dimensión: 15x15 metros 

 

Número de jugadores: 5 

 

Duración: 5 minutos 

 

Descanso: 5 Minutos 
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13.3.1. Realización de cada una de las actividades propuestas 

durante el programa. 

 

13.3.1.1. Loughborough (LSPT) Pre- test y post- test: 

 

• Se realizó la explicación del test a los futbolistas. 

 

• Cada participante realizó una prueba antes de realizar el Test. 

 

• La secuencia de los pases del Test: LSPT fue la misma para jugador. 

 

• La toma de los datos de test se realizó en las tablas de anexo. 

 

 

13.3.1.2.  Illinois Pre-test y Pos- test: 

 

Al igual que, en el pre-test y el pos-test se realizó de la siguiente manera: 

 

• Se realizó la explicación del test a los futbolistas. 

 

• Cada participante realizó una prueba antes de realizar el Test. 
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• La secuencia del desplazamiento del Test Illinois fue la misma para cada jugador. 

 

• La toma de los datos de test se realizó en las tablas de anexo. 

13.3.1.3. Control Baremo Leds Trainer  

 

Al igual que, en el pre-test y el pos-test se realizó de la siguiente manera: 

 

• Se realizó la explicación del baremo a los futbolistas. 

 

• Cada participante realizó una prueba antes de realizar el baremo. 

 

• La secuencia de los estímulos visuales fue la misma para jugador. 

 

• La toma de los datos de test se realizó en las tablas de anexo 

 

13.3.1.4.  Sesiones de entrenamiento: 

Días de trabajo: lunes, miércoles, viernes y sábado. 

• Realizaron ejercicios de movilidad, espacios reducidos y estiramientos 

• Juegos pre deportivos. 

• Estiramientos pasivos y activos. 

• Al iniciar cada ejercicio en led, se les indicó el procedimiento y los objetivos de cada 

ejercicio. 
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13.4. Orden de los ejercicios en leds trainer  

 

13.4.1. Ejercicios en leds trainer No. 1: Pase a la tabla.  

 

Se hicieron 3 repeticiones, cada una de 1 minutos, con un descanso de 9 minutos, 

donde se realizaron espacios reducidos. 

 El jugador que es intervenido en el ejercicio del led trainer debe desplazarse hacia el led que 

da el estímulo visual (2 colores azul y rojo, donde azul indica que se debe realizar el pase con 

pierna izquierda y rojo indica que debe realizar el pase con pierna derecha) seguido de esto se 

debe realizar un pase a la tabla indicada por el led. Alrededor de la zona se ubicarán 4 jugadores 

con 2 balones cada uno, para enviar al jugador que está en la mitad, para que realice la tarea 

indicada.  Terminada la tarea el jugador se involucra a un espacio reducido con un área de 15x 

15. 

 

13.4.2. Ejercicios en leds trainer No. 2. 

 

Se hicieron 3 repeticiones, cada una de 1 minutos, con un descanso de 9 minutos, 

donde se realizaron en espacios reducidos. 

 El jugador que es intervenido en el ejercicio del led trainer debe desplazarse hacia el led que 

da el estímulo visual (4 colores rojo, verde azul y amarillo 30 segundos con pierna izquierda y 30 

segundos con pierna derecha), seguido de esto, debe realizar un pase a los arcos ubicados a la 

derecha del led. Alrededor de la zona se ubicarán 4 jugadores con 2 balones cada uno, para enviar 

al jugador que está en la mitad para que realice la tarea indicada.  Terminada la tarea el jugador 

se involucra a un espacio reducido con un área de 15x 15. 
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13.4.3. Ejercicios en leds trainer No. 3. 

 

Se hicieron 3 repeticiones, cada una de 1 minutos, con un descanso de 9 minutos, 

donde se realizaron en espacios reducidos. 

 El jugador que es intervenido en el ejercicio del led trainer debe desplazarse hacia el led que 

da el estímulo visual (3 colores) durante 40 segundos; 20 segundos con pierna izquierda y 20 

segundos con pierna derecha recibe balones de afuera de la zona y debe realizar un pase a ras de 

piso a la derecha de cada led. Seguido de esto, debe realizar un enfrentamiento de 1vs1 y realizar 

una respectiva definición. Alrededor de la zona se ubicarán 3 jugadores con 2 balones cada uno 

para enviar al jugador que está en la mitad, para que realice la tarea indicada.  1 jugador estará 

esperando el enfrentamiento en cierta zona.  Terminada la tarea el jugador se involucra a un 

espacio reducido con un área de 15x 15. 

 

13.4.4. Ejercicios en leds trainer No. 4. 

 

Se hicieron 3 repeticiones, cada una de 1 minutos, con un descanso de 9 minutos, 

donde se realizaron en espacios reducidos. 

 El jugador que es intervenido en el ejercicio del led trainer debe desplazarse hacia el led que 

da el estímulo visual  (4 colores) durante 30 segundos; 15 segundos con pierna izquierda y 15 

segundos con pierna derecha.  Recibe balones de afuera de la zona y debe realizar pase a ras de 

piso a la derecha de cada led. Seguido de esto, debe realizar un desplazamiento en velocidad de 

10 metros y patear 1 balón (izquierda) volver a 5 metros, realizar un sprint de 5 metros y patear 
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otro balón (centro)  volver a 5 metros, realizar un sprint de 5 metros y terminar pateando un balón 

(derecha) a la portería, que se ubicará al frente. Alrededor de la zona se ubicarán 4 jugadores con 

2 balones cada uno, para enviar al jugador que está en la mitad, para que realice la tarea indicada. 

Terminada la tarea el jugador se involucra a un espacio reducido con un área de 15x 15. 

1. La Inclusión de porterías, se tomaron como parte fundamental de la variabilidad de 

los juegos en espacio reducidos (Hill-Haas, Coutts, Dawson, y Rowsell, 2010).  

Por otro lado, se determinó la presencia del entrenador como parte fundamental en la 

motivación de cada ejercicio (Hoff et al., 2002; Rampinini et al., 2007). 

 

 

14. PLANEACIÓN. 

El plan de entrenamiento que se desarrolló con los deportistas de la Corporación Promover 

Deporte de la categoría sub-15 durante los cuatro micro ciclos que se ejecutaron para la mejora 

de la técnica del pase y velocidad de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Carga de entrenamiento. 
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Microciclo 

#1 

Volumen por 

sesión 

Volumen por semana 

Tiempo  1 T descanso 5 
Tiempo 

total de 

trabajo 

 

18 

Tiempo 

total de 

descanso 

 

1

5 

Número de 

Repeticiones 

3 Número de 

Repeticiones 

3 

Volumen por 
Sesión 

3 
Volumen 

por 
sesión 

1

5 

Microciclo 
#2 

Volumen por sesión Volumen por semana 

Tiempo  2 T descanso 5 
Tiempo 

total de 

trabajo 

 

21 

Tiempo 

total de 

descanso 

 

1

5 

Número de 
Repeticiones: 

3 Número de 
Repeticiones: 

3 

Volumen por 
Sesión 

6 
Volumen 

por 
sesión 

1

5 

Microciclo 
#3 

Volumen por sesión Volumen por semana 

Tiempo por  3 T descanso 3 
Tiempo 

total de 

trabajo 

 

24 

Tiempo 

total de 

descanso 

 

1

5 

Número de 
Repeticiones: 

3 Número de 
Repeticiones: 

3 

Volumen por 
Sesión 

 9 
Volumen 

por 
sesión 

1

5 

Microciclo 
#4 

Volumen por sesión Volumen por semana 

Tiempo  4 T descanso 5 
Tiempo  Tiempo  

Número de 
Repeticiones: 

3 Número de 
Repeticiones: 

3 
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Volumen por 

sesión: 

12 
Volumen 

por 
Sesión: 

1

5 

total de 

trabajo

: 

27 total de 

descanso 

15 

  

Volumen 

total de 

trabajo 

 

 

9

0  

 

Volu

men 

total de 

descanso 

 

 

6

0 

Tabla 4. Carga del entrenamiento. 
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PLANIFICACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2019 

MICRO-CICLO No.1 

LUNES30 MIÉRCOLES 2 VIERNES 4 SÁBADO 5 

Técnico - Físico. Físico- Técnico  Físico - Técnico. Físico - Técnico. 

Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento 

Ejercicio #1 Ejercicio#2 Ejercicio#3 Ejercicio#4 y control 

Estiramiento Estiramiento Estiramiento Estiramiento 

MICRO-CICLO No.2 

LUNES 7 MIERCOLES 9 VIERNES 11 SABADO 12 

Técnico - Físico. Técnico - táctico. Físico - Técnico. Físico - Técnico  

Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento 

Ejercicio #1 Ejercicio#2 Ejercicio#3 Ejercicio#4 y control 

Ejercicio #3 Ejercicio#4 Ejercicio#2 Ejercicio#1 

Estiramiento Estiramiento Estiramiento Estiramiento 

MICRO-CICLO No.3 

LUNES 14 MIERCOLES 16 VIERNES 18 SABADO 19 

Técnico - Físico. Técnico - Físico. Físico - Técnico. Físico - Técnico   

Calentamiento calentamiento Calentamiento Calentamiento 

Ejercicio#1- ejercicio 

#2 

Ejercicio #2-ejercicio 

#3 

Ejercicio#1-ejercicio#3 

Ejercicio#1-ejercicio#2 

Ejercicio #3 Ejercicio#4 Ejercicio#4 Ejercicio#4 y control 

Estiramiento Estiramiento Estiramiento Estiramiento 

MICRO-CICLO No.4 

LUNES 21 MIERCOLES 23 VIERNES 25 SABADO 26 

Técnico - Físico. Técnico - Físico. Físico - Técnico. Físico - Técnico  

Calentamiento calentamiento calentamiento calentamiento 

ejercicio#1- ejercicio#1-ejercicio#3 ejercicio#4-ejercicio#1 ejercicio#2-ejercicio#3 
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ejercicio#2 

ejercicio#3- 

ejercicio#4 

ejercicio#2-ejercicio#4 ejercicio#2-ejercicio#3 

ejercicio#4 y control ejercicio#1 

Estiramiento Estiramiento Estiramiento Estiramiento 

Tabla 5. Planificación 
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15. RESULTADOS 

 

Los resultados recopilados en los dos test y en el baremo aplicado con los leds, antes y 

después del programa de entrenamiento que fue aplicado a deportistas de la 

corporación promover deporte de la categoría sub-15. 

15.1. Pre test – Loughborough - año de validación 2014.  

 

SUJETO1 54 10 6 6 4 4 12 1 42 95

SUJETO2 41 0 6 0 2 2 0 3 10 48

SUJETO3 49 0 12 0 0 2 6 0 20 69

SUJETO4 46 0 6 6 4 4 10 0 30 76

SUJETO5 43 0 6 0 2 2 0 0 10 53

SUJETO6 54 10 6 6 4 4 12 1 42 95

SUJETO7 43 0 6 0 2 2 0 0 10 53

SUJETO8 56 0 6 0 0 2 13 0 21 77

SUJETO9 45 0 6 3 0 0 2 2 11 54

SUJETO10 46 0 6 6 4 4 10 0 30 76

SUJETO11 42 0 3 0 6 0 5 9 46

SUJETO12 41 0 6 0 2 2 0 3 10 48

SUJETO13 54 10 6 6 4 4 12 1 42 95

SUJETO14 50 0 6 0 0 0 7 3 13 60

SUJETO15 45 0 6 3 0 0 2 2 11 54

SUJETO16 41 0 6 0 2 2 0 3 10 48

SUJETO17 42 0 3 0 6 0 5 9 46

SUJETO18 42 0 3 0 6 0 5 9 46

SUJETO19 41 0 6 0 2 2 0 3 10 48

SUJETO20 54 10 6 6 4 4 12 1 42 95

SÍ LA 

PELOTA 

GOLPEA LA 

FRANJA DE 

10 CM (-1S)

TIEMPO DE   

SANCIONES

TIEMPO 

TOTAL
DEPORTISTA

TIEMPO 

EJECUCIÓN

POR 

CONDUCIR EL 

BALÓN (+3S)

PASAR EL 

BALÓN DESDE 

AFUERA DE LA 

ÁREA (+2S)

EL BALÓN 

TOCA 

CUALQUIER 

CONO (+2S)

POR CADA 

SEG DE MÁS 

DURANTE 

LOS 43 

SEGUNDOS

FALLAR 

COMPLETAM

ENTE AL 

BLANCO O 

PASAR AL 

COLOR 

EQUIVOCADO 

(+5S)

POR FALLAR 

EL ÁREA 

OBJETIVO 

(+3S)

Tabla 6. Resultados del pre-test Loughborough. 
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15.2. Post- test – Loughborough-año de validación 2014. 

 

SUJETO1 46 0 0 3 0 4 3 0 10 56

SUJETO2 40 0 0 9 4 0 0 1 14 53

SUJETO3 44 0 6 9 2 0 1 2 20 62

SUJETO4 45 0 0 3 4 0 2 0 9 54

SUJETO5 42 0 3 6 0 2 0 4 15 53

SUJETO6 52 0 0 0 2 0 9 2 13 63

SUJETO7 41 0 3 3 2 0 0 6 14 49

SUJETO8 53 5 9 3 0 2 11 0 30 83

SUJETO9 43 0 3 0 4 0 0 3 10 50

SUJETO10 44 0 6 9 2 0 1 2 20 62

SUJETO11 40 0 0 9 4 0 0 1 14 53

SUJETO12 41 0 3 3 2 0 0 6 14 49

SUJETO13 41 0 3 3 2 0 0 6 14 49

SUJETO14 46 0 0 3 0 4 3 0 10 56

SUJETO15 43 0 3 0 4 0 0 3 10 50

SUJETO16 40 0 0 9 4 0 0 1 14 53

SUJETO17 41 0 3 3 2 0 0 6 14 49

SUJETO18 42 0 3 0 6 0 5 9 46

SUJETO19 40 0 0 9 4 0 0 1 14 53

SUJETO20 50 0 6 0 0 0 7 3 13 60

SÍ LA 

PELOTA 

GOLPEA LA 

FRANJA DE 

10 CM (-1S)

TIEMPO DE   

SANCIONES

TIEMPO 

TOTAL
DEPORTISTA

TIEMPO 

EJECUCIÓN

POR 

CONDUCIR 

EL BALÓN 

(+3S)

FALLAR 

COMPLETA

MENTE AL 

BLANCO O 

PASAR AL 

COLOR 

EQUIVOCAD

O (+5S)

POR FALLAR EL 

ÁREA OBJETIVO 

(+3S)

PASAR EL 

BALÓN 

DESDE 

AFUERA DE 

LA ÁREA 

(+2S)

EL BALÓN 

TOCA 

CUALQUIER 

CONO (+2S)

POR CADA 

SEG DE MÁS 

DURANTE 

LOS 43 

SEGUNDOS

 

Tabla 7. Resultados del pos-test Loughborough 
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15.3. Pre- test Illinois 

PRE TEST 

DEPORTISTA  

ED

AD  

TIEMP

O  CLASIFICACIÓN  

Sujeto1  15 17.205  PROMEDIO  

Sujeto2 15 17.825 PROMEDIO 

Sujeto3 15 16.421 PROMEDIO 

Sujeto4  15 16.435 PROMEDIO  

Sujeto5  15 16.846 PROMEDIO  

Sujeto6 15 16.912 PROMEDIO 

Sujeto7  15 16.731 PROMEDIO 

Sujeto8 15 16.485 PROMEDIO  

Sujeto9 15 17.865 PROMEDIO 

Sujeto10 15 17.785 PROMEDIO 

Sujeto11 15 17.526 PROMEDIO  

Sujeto12 15 16.008 PROMEDIO 

Sujeto13 15 17.847 PROMEDIO 

Sujeto14 15 18.021 PROMEDIO 

Sujeto15 15 17.585 PROMEDIO 
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Sujeto16 15 17.591 PROMEDIO  

Sujeto17 15 17.347 PROMEDIO 

Sujeto18 15 16.975 PROMEDIO  

Sujeto19 15 16.462 PROMEDIO  

Sujeto20 15 17.758 PROMEDIO 

 

Tabla 8. Resultados del pre-test Illinois 

 

 

15.4. Post- test Illinois  

 

POS TEST  

DEPORTISTA 

EDA

D 

TIEMP

O  CLASIFICACIÒN  

Sujeto1  15 16.465 PROMEDIO  

Sujeto2 15 16.004 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto3 15 15.825 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto4  15 15.421 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto5  15 15.435 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto6 15 15.846 SOBRE-PROMEDIO 
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Sujeto7  15 16.264 PROMEDIO  

Sujeto8 15 15.731 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto9 15 16.465 PROMEDIO  

Sujeto10 15 16.842 PROMEDIO 

Sujeto11 15 16.785 PROMEDIO 

Sujeto12 15 15.343 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto13 15 16.882 PROMEDIO 

Sujeto14 15 17.947 PROMEDIO 

Sujeto15 15 16.021 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto16 15 17.245 PROMEDIO 

Sujeto17 15 16.585 PROMEDIO 

Sujeto18 15 15.489 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto19 15 15.375 SOBRE-PROMEDIO 

Sujeto20 15 17.462 PROMEDIO 

 

Tabla 9. Resultados del post-test Illinois. 
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15.5. Control baremo 

 

 

Tabla 10. Resultados baremo semana 1. 

JUGADOR PESO TALLA IMC
INFORMACIÓ

N
DURACIÓN

TIEMPO ENTRE 

ESTÍMULOS
ACIERTOS

FALLO

S

NÚMERO DE 

ESTÍMULOS

SUJETO1 60 1,72 20,3 aleatorio 60 1000 MS 3 19 22

SUJETO2 62 1,75 20,2 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO3 55 1,69 19,3 aleatorio 60 1000 MS 8 15 23

SUJETO4 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 4 18 22

SUJETO5 57 1,71 19,5 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SUJETO6 60 1,69 21,0 aleatorio 60 1000 MS 1 22 23

SUJETO7 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 11 13 24

SUJETO8 60 1,74 19,8 aleatorio 60 1000 MS 5 18 23

SUJETO9 56 1,63 21,1 aleatorio 60 1000 MS 10 14 24

SUJETO10 60 1,7 20,8 aleatorio 60 1000 MS 9 15 24

SUJETO11 65 1,78 20,5 aleatorio 60 1000 MS 5 17 22

SUJETO12 57 1,72 19,3 aleatorio 60 1000 MS 13 9 22

SUJETO13 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 9 15 24

SUJETO14 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 9 14 23

SUJETO15 55 1,7 19,0 aleatorio 60 1000 MS 11 12 23

SUJETO16 62 1,7 21,5 aleatorio 60 1000 MS 3 20 23

SUJETO17 67 1,78 21,1 aleatorio 60 1000 MS 8 15 23

SUJETO18 58 1,59 22,9 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SUJETO19 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO20 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 7 15 22

SEMANA 1 



7

2 

72 

 

 

 

Tabla 11. Resultados baremo semana 2. 

           

JUGADOR PESO TALLA IMC
INFORMACIÓ

N
DURACIÓN

TIEMPO ENTRE 

ESTÍMULOS
ACIERTOS

FALLO

S

NÚMERO DE 

ESTÍMULOS

SUJETO1 60 1,72 20,3 aleatorio 60 1000 MS 6 17 23

SUJETO2 62 1,75 20,2 aleatorio 60 1000 MS 17 7 24

SUJETO3 55 1,69 19,3 aleatorio 60 1000 MS 10 14 24

SUJETO4 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO5 57 1,71 19,5 aleatorio 60 1000 MS 17 8 25

SUJETO6 60 1,69 21,0 aleatorio 60 1000 MS 11 14 25

SUJETO7 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO8 60 1,74 19,8 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO9 56 1,63 21,1 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SUJETO10 60 1,7 20,8 aleatorio 60 1000 MS 11 12 23

SUJETO11 65 1,78 20,5 aleatorio 60 1000 MS 6 17 23

SUJETO12 57 1,72 19,3 aleatorio 60 1000 MS 17 7 24

SUJETO13 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SUJETO14 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 10 13 23

SUJETO15 55 1,7 19,0 aleatorio 60 1000 MS 17 7 24

SUJETO16 62 1,7 21,5 aleatorio 60 1000 MS 10 14 24

SUJETO17 67 1,78 21,1 aleatorio 60 1000 MS 11 13 24

SUJETO18 58 1,59 22,9 aleatorio 60 1000 MS 17 7 24

SUJETO19 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 19 4 23

SUJETO20 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SEMANA 2 
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Tabla 12. Resultados baremo semana 3. 

                  

 

 

JUGADOR PESO TALLA IMC
INFORMACI

ÓN
DURACIÓN

TIEMPO ENTRE 

ESTÍMULOS
ACIERTOS FALLOS

NÚMERO DE 

ESTÍMULOS

SUJETO1 60 1,72 20,3 aleatorio 60 1000 MS 13 12 25

SUJETO2 62 1,75 20,2 aleatorio 60 1000 MS 19 5 24

SUJETO3 55 1,69 19,3 aleatorio 60 1000 MS 14 11 25

SUJETO4 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 22 2 24

SUJETO5 57 1,71 19,5 aleatorio 60 1000 MS 19 5 24

SUJETO6 60 1,69 21,0 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SUJETO7 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SUJETO8 60 1,74 19,8 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SUJETO9 56 1,63 21,1 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SUJETO10 60 1,7 20,8 aleatorio 60 1000 MS 14 10 24

SUJETO11 65 1,78 20,5 aleatorio 60 1000 MS 8 16 24

SUJETO12 57 1,72 19,3 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SUJETO13 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 12 12 24

SUJETO14 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 11 13 24

SUJETO15 55 1,7 19,0 aleatorio 60 1000 MS 18 6 24

SUJETO16 62 1,7 21,5 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO17 67 1,78 21,1 aleatorio 60 1000 MS 14 10 24

SUJETO18 58 1,59 22,9 aleatorio 60 1000 MS 18 7 25

SUJETO19 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 22 3 25

SUJETO20 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SEMANA 3 
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Tabla 13. Resultados baremo semana 4. 

 

 

 

  

JUGADOR PESO TALLA IMC
INFORMACI

ÓN
DURACIÓN

TIEMPO ENTRE 

ESTÍMULOS
ACIERTOS FALLOS

NÚMERO DE 

ESTÍMULOS

SUJETO1 60 1,72 20,3 aleatorio 60 1000 MS 14 10 24

SUJETO2 62 1,75 20,2 aleatorio 60 1000 MS 20 6 24

SUJETO3 55 1,69 19,3 aleatorio 60 1000 MS 16 7 23

SUJETO4 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 22 2 24

SUJETO5 57 1,71 19,5 aleatorio 60 1000 MS 21 4 25

SUJETO6 60 1,69 21,0 aleatorio 60 1000 MS 20 4 24

SUJETO7 56 1,71 19,2 aleatorio 60 1000 MS 17 7 24

SUJETO8 60 1,74 19,8 aleatorio 60 1000 MS 19 5 24

SUJETO9 56 1,63 21,1 aleatorio 60 1000 MS 18 7 25

SUJETO10 60 1,7 20,8 aleatorio 60 1000 MS 16 9 25

SUJETO11 65 1,78 20,5 aleatorio 60 1000 MS 14 10 24

SUJETO12 57 1,72 19,3 aleatorio 60 1000 MS 19 5 24

SUJETO13 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 14 10 24

SUJETO14 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 13 11 24

SUJETO15 55 1,7 19,0 aleatorio 60 1000 MS 18 7 25

SUJETO16 62 1,7 21,5 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SUJETO17 67 1,78 21,1 aleatorio 60 1000 MS 16 8 24

SUJETO18 58 1,59 22,9 aleatorio 60 1000 MS 19 5 24

SUJETO19 56 1,61 21,6 aleatorio 60 1000 MS 23 2 25

SUJETO20 61 1,71 20,9 aleatorio 60 1000 MS 15 9 24

SEMANA 4 
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16. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Para el análisis de resultados del test de Illinois, Loughborough, y las pruebas con el baremo 

se utilizaron diferentes medidas estadísticas como la desviación estándar poblacional, 

coeficientes de correlación, promedios simples y dispersiones. Se utilizó el programa Excel para 

el procesamiento de los cálculos. 

Los tiempos registrados en el pre test de Illinois evidencian una media de 17.18 segundos en 

una muestra de 20 deportistas. En el pre test, la desviación poblacional de los tiempos con 

respecto a su promedio es de 0.6133 segundos, dando como resultado que cuatro futbolistas se 

encuentran por debajo del nivel de rendimiento de sus compañeros; así mismo, se evidencia que 

cinco futbolistas tienen un rendimiento mayor que el resto de la muestra. Luego de realizar los 

entrenamientos se pudo evidenciar una mejoría en la agilidad de los deportistas, la media 

disminuyo en 0.91 segundos, ubicándose en 16.27. En el post test, solo tres deportistas se 

encontraban por encima de la dispersión media de la prueba mientras que cinco continuaban 

destacándose frente a sus compañeros. 

 

1 Gráfica 1: Resultados desviación estándar pre test de   Illinois                                       
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2 Gráfica 2: Resultados desviación estándar post Test de Illinois 

Así mismo, según los datos obtenidos en el pre test y el post test, se evidencio una mejoría de 

rendimiento del 5.30% entre los tiempos promedio. El mejor tiempo en el pre test se ubicó en 

16.008 segundos, disminuyendo hasta los 15.343 segundos en el post test. Por otro lado, la 

muestra evidencia un dato atípico en el sujeto catorce, donde no demuestra una mejoría 

importante en su rendimiento al solo disminuir su tiempo en 0.07 segundos, pasando de 18.021 a 

17.947. 

En el pre test de Loughborough, a diferencia del test de Illinois, el tamaño del rango (49 

segundos) fue mayor de lo esperado,  tres sujetos presentaron un tiempo total de 95 segundos a 

diferencia del tiempo mínimo de 46 segundos que obtuvieron la misma cantidad de deportistas, la 

desviación estándar del pre test es de 18.41 segundos, solo cuatro jugadores se encontraron por 

encima de la dispersión, todos a 12.49 segundos, evidenciando una diferencia de rendimiento 

importante frente a sus compañeros. Luego de haber realizado el programa de entrenamiento, se 

evidenció mejoras en los tiempos de ejecución de la prueba, el promedio disminuyo en un valor 

absoluto de 8.95 segundos, pasando de 64.1 a 55.15. En este caso, solo un jugador se encontró 

por encima de la dispersión (7.96 segundos) con un tiempo total de prueba de 83 segundos, 
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evidenciando una disminución en el rendimiento de seis segundos contra la primera prueba, 

siendo este un caso atípico del test. 

 

 

Tabla 14. Clasificación de jugadores en el tiempo de ejecución en el Pre- Test y Post Test. 

 

3Grafica 3. Relación sanciones vs tiempo total. Pre-Test. 
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4.Grafica 4. Clasificación de jugadores en el tiempo de ejecución en el Pos- Test. 

 

                                                                      

5Grafica 5. Clasificación de jugadores en el tiempo de ejecución del Pre- Test y Post Test. 
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Adicionalmente, se calculó el coeficiente de correlación entre el tiempo de ejecución de las 
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0.91 evidenciando un resultado cercano a 1, que concluye que los jugadores que más tiempo se 

demoraron, mas equivocaciones tuvieron, dejando ver un problema en todos los aspectos que 

mide la prueba. Las fallas que se tuvo en cuenta son: Fallar completamente al blanco o pasar al 

color equivocado (+5s), fallar en el área objetivo (+3s), conducir el balón (+3s). Pasar el balón 

desde fuera del área (+2s), cuando el balón toca cualquier cono (+2s), por realizar la prueba en un 

tiempo mayor a 43 segundos, Sí, la pelota golpea la franja de 10 cm (-1s), con lo que, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 15. Clasificación de jugadores en el tiempo total en el Pre- Test y Pos Test.            . 



8

0 

80 

 

 

 

             6. Gráfica, Clasificación de jugadores en el tiempo total en el Pre- Test y Pos Test 

En la gráfica 6: Es notable como a pesar de haber tenido mejora en los tiempos de ejecución 

del test, se presenta más tiempos de sanción en el post test que en el pre test, para los intervalos 

de menor tiempo de ejecución (46 y 50 segundos). Sin embargo, hubo menos tiempos de sanción 

en el intervalo de tiempo de 50 a 54 segundos, se debe tener en cuenta, que estos dos últimos 

intervalos de tiempo hacen referencia a los tiempos con sanciones. 

La mejora en los tiempos de reacción y la capacidad técnica del pase se debe al programa de 

entrenamiento que se realizó, en la  gráfica 7  se evidencia el comportamiento del número de 

estímulos, obtenidos durante 1 minuto en las 4 semanas de entrenamiento. En promedio, los 24 

estímulos se realizaron en la primera y segunda semana, y para la tercera y cuarta semana se 
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llevaron a cabo 24 estímulos en promedio. Sin embargo, para las cuatro semanas, 24 estímulos 

fueron comunes entre los jugadores. 

Cada jugador realizo un progreso diferente a lo largo de las cuatro semanas, el sujeto 4 realizo 

el mayor progreso, pasando de un porcentaje de aciertos, del 18% al 92%, por otro lado, el sujeto 

14 tan solo mejoro 15 puntos porcentuales, pasando de 39% a 54%. 

 

                                     

   

7 Gráfica 7: Control del baremo de la semana 1.                                 8 Gráfica 8: Control del baremo de la semana 2.
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9 Gráfica 9. Control del  baremo de la semana 3.                                  10 Gráfica 10. Control del baremo de la semana 4. 

          

 

Como se puede observar en la gráfica 11, los porcentajes de aciertos va aumentando, mientras 

que los porcentajes de fallos va disminuyendo, lo que indica que los jugadores tienen 

mejoramiento en la técnica de pase.. En la tabla 17, muestra el número promedio de aciertos y 

fallos al momento de realizar la prueba de baremo, en la primera semana se obtuvieron en 

promedio 8 aciertos y 15 fallas, y para la semana 4 se obtuvo en promedio 17 aciertos y 7 fallas. 

Los resultados en la prueba de baremo explican porque hubo mejoría en los tiempos de ejecución 

del test de Illinois y Loughborough, logrando que los jugadores tengan agilidad, mental y física, y 

mejoramiento, en la técnica de pase. 
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Tabla 16. Promedio de aciertos y fallos  

de cada semana  

7 Gráfica 11. Número de aciertos y fallos en las 4 semanas. 

 

 

                        

 

17. DISCUSIÓN 

 

La intención de enfocar el programa de entrenamiento con el software de los leds trainer es 

orientar el trabajo a la mejora del tiempo de reacción visual alternado con la técnica del pase., a 

fin de que, el entrenamiento de la visión deportiva correctas puede mejorar ciertas habilidades 

visuales y dar lugar a una mejora del el rendimiento motor y el aprendizaje cognitivo. "Sports 

Visión Exercises" son, por tanto, un método eficaz para mejorar ciertas habilidades visuales y 

posiblemente reducir al mínimo cualquier efecto causado por el estrés (Du Toit, et al., 2011).  

 Con respecto al programa de entrenamiento, se confirmó que en 4 micro ciclos se pueden 

mejorar varias capacidades físicas y habilidades técnicas (Dellal, 2011., Casamichana et al., 

2014., Pulling, 2016), de la misma manera, al realizar las sesiones de entrenamiento separadas 

Semana aciertos fallas

1 semana 8 15

2 semana 13 11

3semana 15 9

4 semana 17 7

Promedio de aciertos y fallas
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por un tiempo de 24 horas o más se redujo el riesgo de lesiones por fatiga o sobre entrenamiento 

y se favoreció una óptima recuperación (Granell y Cervera, 2006), porque ningún joven presentó 

síntomas de cansancio o de lesión durante el periodo de intervención. De igual manera, algunas 

de las habilidades visuales que se trabajan en los programas de entrenamiento deportivo, son 

importantes para el juego. (Dmitri, et al., 2015), además  que los juegos pequeños mejoran 

el rendimiento de la agilidad al aumentar la velocidad de decisión-Fabricación en lugar de 

velocidad de movimiento (Jove, et al., 2014) como se llevó a cabo  en los ejercicios diseñados 

con el software led trainer y finalmente, que la inclusión de porterías es un estímulo efectivo para 

que los jugadores realicen más cambios de dirección, y por consiguiente, mejoren su agilidad 

(Pulling, 2016). 

La intervención individual de cada deportista permitió ver mejora en los resultados de manera 

general, por consiguiente: Las principales diferencias entre jugadores de diferentes categorías y 

diferentes posiciones están relacionadas a estrategias más complejas de captación y utilización de 

información visual en situaciones específicas del fútbol (Rushel, et al., 2011). 

La literatura científica expone que los entrenamientos de agilidad en jóvenes futbolistas se 

pueden aumentar con diversos métodos y medios de entrenamiento (Pérez et al., 2015), se puede 

entrenar esta capacidad durante la pretemporada, temporada, y fuera de ella, sin causar efectos 

negativos en los deportistas, aunque, es recomendable trabajarla en la segunda parte de la 

temporada por la constante competencia evidenciada en la cantidad de partidos. Pérez et al. 

(2015), así mismo, algunas de las habilidades visuales, que se trabajan en los programas de 

entrenamiento deportivo son importantes para el juego. (Dmitri, et al., 2015), en este caso, el 

rendimiento en el campo puede mejorarse si los entrenadores y los jugadores elaboran estrategias 

para integrar señales visuales (por ejemplo, gestos y señales) durante las prácticas y los juegos. 

(Spierer. D, et al., 2015). 
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Los resultados en relación con los test de evaluación que se hicieron antes de intervenir con el 

programa de entrenamiento  puede dar evidencia que el 100% de la población mejoró sus tiempos 

en el  test de evaluación de Illinois y número de aciertos en el baremo que se ejecutó como 

control cada semana, después de la intervención del programa de entrenamiento; en cuanto al test 

de Loughborough el 90% de la población mejoro sus tiempos de ejecución. 

  Los hallazgos de este trabajo respaldan la afirmación de Owen et al., 2004 en Sánchez, 2014: 

“el aprendizaje o la mejora de un gesto técnico depende del número de veces que el jugador lo 

ejecuta”. Debido a que en el programa de entrenamiento que se realizaba con cada jugador 

constaba de un total de 2280 repeticiones del: gesto técnico del pase; por lo que se ve reflejado en 

la mejora de la ejecución del test de Loughborough. 

Se pudo evidenciar, que en el pre test de Illinois, en promedio, los deportistas se demoraron 

17.18 segundos en realizar la prueba, mientras que en el post test, en promedio se demoraron 

16.27 segundos en realizar la prueba, esto corresponde a una disminución promedio en segundos 

de 5.30%. 

Se pudo evidenciar, que en el pre test de Loughborough, en promedio, los deportistas se 

demoraron 46,5 segundos en realizar la prueba, mientras que en el post test, en promedio se 

demoraron 43,7 segundos en realizar la prueba. Esto corresponde a una disminución promedio en 

segundos de 5.9 %. 

De esta manera, nuestros resultados confirman que un programa de entrenamiento del tiempo 

de reacción visual involucrando la técnica del pase, utilizando el software de led trainer, realizado 

en 16 sesiones de entrenamiento, durante 4 semanas, llevadas a cabo en la temporada logró 

mejorar la agilidad  y la técnica del pase en el de los futbolistas Juveniles. 
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18. CONCLUSIÓN 

 

 

Esta investigación tuvo como propósito  diseñar un programa de entrenamiento con la 

utilización del software led Trainer; con ejercicios que permitan enfocar en trabajo en la mejora 

de  la agilidad y en el fundamento técnico del pase en jóvenes futbolistas. Se concluyó que el 

programa de entrenamiento propuesto es efectivo para mejorar las habilidades antes mencionadas 

en jóvenes futbolistas de 15 años de edad, porque los resultados de los Pre y Post – Tests en la 

prueba de agilidad muestran diferencias estadísticas significativas. Resultados que también, se 

evidencian en los resultados de los Pre y Post – Tests en la prueba de Loughborough. 

Se puede afirmar que el tiempo de reacción con el software led trainer, es un método de 

entrenamiento agradable para los jugadores de edades juveniles, porque son novedosos e intensos 

y les permite exigirse cada vez más. Adicionalmente, mejoran capacidades físicas y habilidades 

técnicas, por lo que son provechosos para los entrenadores de estas categorías quienes disponen 

de pocas sesiones de entrenamiento a la semana y pueden optimizar el rendimiento de sus 

deportistas en gran manera haciendo uso de un solo ejercicio. 

En relación con, el programa de entrenamiento basado en tiempo de reacción con el software 

led trainer, con el que entrenaron los futbolistas de la Corporación Deportiva Promover Deporte 

es efectivo, porque los resultados mejoraron, disminuyendo el tiempo de ejecución de cada uno 

de los Post – Tests. 

Con respecto a las pruebas aplicadas (Tests) para evaluar los efectos del entrenamiento en la 

investigación, se puede afirmar que son efectivas para calcular la mejora del rendimiento en los 

deportistas juveniles, la prueba de pases de Loughborough (LSPT) y la prueba de Illinois son 

fiables y válidas para medir la técnica del pase y la agilidad planeada. 
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20. ANEXOS. 

 

20.1. Fotografías. 

 

Figura 9. Ejercicio en software led trainer. Tomada por: Gutiérrez & Montaño, 2019 

 



9

4 

94 

 

 

 

Figura 10. Ejercicio en software led trainer. Tomada por: Gutiérrez & Montaño, 2019. 

 

 

 

Figura 11. Ejercicio en software led trainer. Tomada por: Gutiérrez &Montaño, 2019. 
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Figura 12. Ejercicio en software led trainer. Tomada por: Gutiérrez &Montaño, 2019. 
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20.2. Tabla de recolección de datos. 

 

Tabla 17. Recolección de datos test Loughborough 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí la pelota 

golpea la 

franja de 10 

cm (-1s)

Tiempo de   

sanciones
Tiempo total

PRE TEST 

# deportista
Tiempo 

ejecución

Fallar 

completamente 

al blanco o 

pasar al color 

Por fallar el 

área objetivo 

(+3s)

Por conducir 

el balón (+3s)

Pasar el balón 

desde afuera 

de la área 

(+2s)

El balón toca 

cualquier 

cono (+2s)

Por cada seg 

de más 

durante los 

43 segundos
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Tabla18. Recolección de datos test de Illinois 

 

# DEPORTISTA  EDAD  TIEMPO  CLASIFICACION  
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SEMANA 

Númer

o 

Jugado

r 

Pes

o 

Tall

a 

IM

C 

Informació

n 

Duració

n 

Tiemp

o entre 

estímulos 

Acierto

s 

Fallo

s 

Númer

o de 

estímulos 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Tabla 19. Recolección de datos baremo de leds trainer 
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7
2 20.3. Consentimiento informado. 



77 

 

 



78 

 

 

20.4. Calendario de trabajo. 

 

 

 

Figura 13. Calendario de trabajo 

 

 

 

 


