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¿Por qué realizar este artículo? 
 

- Aspecto condicional importante en el desarrollo 

del juego 

 

- Aspecto cuyo entrenamiento se deja de lado 

normalmente en el diseño de sesiones 

 

- El desarrollo del tren inferior de los futbolistas es 

mucho mayor que el del superior lo que puede 

conducir a una descompensación entre estos 

 

- El trabajo de este aspecto condicional es preventivo 

y disminuye el riesgo de lesiones 

 

- Junto con el trabajo de fuerza preventivo, el 

compensatorio (de tren inferior) y el propioceptivo es 

un gran complemento para que el futbolista pueda 

rendir durante la temporada minimizando los 

tiempos de baja 



 

 

Preparación física y fútbol (Eficiencia y 

Equilibrio) 
 

 

- Concepto de Eficiencia como equilibrio y no 

descompensación de las Capacidades 

Condicionales (Físicas) 

 

- “La eficiencia es dominar el área funcional, no 

necesitamos al futbolista con mayor potencia 

aeróbica, no necesitamos al futbolista mas fuerte 

ni al mas veloz. Buscamos al futbolista completo, 

más equilibrado y estable en las capacidades 

condicionales, evidentemente con un alto nivel 

cognitivo como base para rendir” Profe Ortega 

(Preparador Físico Atlético de Madrid) 
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Tipos de trabajo preventivo ¿Qué son cada uno? 
 

Existe mucha confusión entre los siguientes términos, por lo 

tanto definiré la distinción que hago sobre ellos: 

 

- Fuerza Preventiva:  Trabajo de los principales músculos que 

participan en este deporte. Tienen la doble vertiente, ya que 

al desarrollar estos músculos además de prevenir los 

potenciaremos. Su entrenamiento nos permitirá actuar sobre 

lesiones musculares en los propios músculos implicados y 

los adyacentes 

 

- Fuerza Compensatoria: Trabajo de los músculos debido a 

que en la práctica y entrenamiento deportivo habitual se 

produce una descompensación en el desarrollo debido a que 

unos se utilizan mas que otros, por ejemplo entre músculos 

agonistas y antagonistas (nos referimos, en este caso, 

eminentemente al tren inferior). Su entrenamiento como en el 

caso anterior actuará para prevenir lesiones musculares 
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Tipos de trabajo preventivo ¿Qué son cada uno? 
 

- Fuerza Complementaria: Fuerza de tren superior y zona 

media, para que no exista desequilibrio de estos con el tren 

inferior sobredesarrollado por el deporte específico (el 

trabajo de zona media podríamos introducirlo también en el 

apartado anterior pero ,en este caso, lo desarrollaremos 

junto con el tren superior). Su entrenamiento nos permitirá 

actuar sobre lesiones musculares derivadas de este diferente 

desarrollo de los trenes, así como actuar para prevenir 

lesiones de espalda 

 

- Propiocepción:  Trabajo sobre los ligamentos, regula el 

equilibrio y la coordinación, así como permitir la dirección y 

rango de movimiento de nuestro cuerpo. Es como un sexto 

sentido que regula la posición de los músculos. Su 

entrenamiento nos permitirá actuar sobre cualquier tipo de 

esguince tanto en prevención como en etapa de recuperación 

de la lesión 
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Importancia del Tren Superior y la Zona 

Media en el Fútbol 
 

- El fútbol es un deporte de contacto 

 

- Desarrollar esta musculatura permite aguantar 

contactos sin desestabilizarse 

 

- Entrenar esta musculatura permite también 

desarrollar contactos mas potentes 

 

- Esta musculatura además está presente en 

numerosas acciones específicas del fútbol, tanto 

técnicas como condicionales 

 

- Es un valor muy importante en el puesto de Portero 



 

 

Acciones específicas en el fútbol donde aparecen estos esfuerzos 
 

 

 

Cambios de dirección 

(Hombro como guía 

de movimiento) 

Luchas (Cargas y 

Protecciones de 

balón) 

Saques de banda 

Porteros (Toda acción 

técnica específica de 

este puesto) 

Control de balón 

(Controles con pecho, 

hombro, cabeza…) 

Desplazamientos 

(Técnica de carrera, 

Brazos para apoyar 

impulso) 
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¿Qué músculos principales 

aparecen en estos esfuerzos? 
 

 

 

- Brazos (Bíceps y tríceps) 

 

 

 

 

 

 

 

- Core (Recto y Transverso 

del abdomen, Oblicuos, 

Glúteos, Cuadrado 

Lumbar,  Erector de 

espalda) 

- Hombros y Parte Superior 

de la Espalda 

 (Deltoides, Dorsales,    

Trapecio…) 

 

 

 

 

 

 

 

- Pecho (Pectorales) 
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Trabajo de Hombros y Parte Superior de 

la Espalda 
 

- Propuesta de trabajo muy sencilla con material muy 

barato o sin material (con ayuda de compañeros que 

generen las mismas resistencias que los materiales) 

 
Propuesta de ejercicios tipo 

- Ejercicios con gomas o con 

compañero haciendo resistencia 

Abducción brazos hacia fuera 

Extensión brazos hacia arriba 

Extensión brazos hacia 

adelante 

 

- Flexión-Extensión de brazos 

 

- Variantes y progresión de estos 



 

 

Trabajo Pectoral 
- Propuesta de trabajo muy sencilla con material muy 

barato o sin material (con ayuda de compañeros que 

generen las mismas resistencias que los materiales) 

 

Propuesta de ejercicios tipo 

- Ejercicios con gomas o con 

compañero haciendo resistencia 

Cerrando pasando la goma por 

detrás de la espalda 

Abriendo brazos con la goma 

por delante 

 

- Flexión-extensión de brazos 

 

- Variantes y progresión de estos 
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Trabajo de Brazos 
 

- Propuesta de trabajo muy sencilla con material muy 

barato o sin material (con ayuda de compañeros que 

generen las mismas resistencias que los materiales) 

 
Propuesta de ejercicios tipo 

- Ejercicios con gomas o balón 

medicinal o con compañero 

haciendo resistencia 

Flexionando brazos de pie 

Extensión brazos por encima de 

la cabeza de pie 

 

- Flexión-Extensión de brazos 

apoyado en banco 

 

- Flexiones de brazos 

 

- Variantes y progresión de estos 
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Trabajo de Zona Media (Core) 
 

- Propuesta de trabajo muy sencilla con material muy 

barato o sin material (con ayuda de compañeros que 

generen las mismas resistencias que los materiales) 

 Propuesta de ejercicios tipo 

- Planchas Frontales y laterales 

Progresión modificando apoyos 

Progresión introduciendo 

situaciones inestables 

Importante introducir ejercicios 

para la parte inferior de la 

espalda (puente-glúteo, 

superman…) 
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Métodos de entrenamiento y cuando 

introducirlos 
 

- Introducir estos ejercicios en juegos de 

calentamiento 

 

- Introducir estos ejercicios dentro de circuitos físico-

técnicos en la parte principal de la sesión (tanto 

simples como en ejercicios con transferencia al 

juego) 

 

- Introducir estos ejercicios en circuitos aislados 

eminentemente condicionales al final de la sesión 

 

- Introducir estos ejercicios alternándolos con 

ejercicios de fuerza preventiva y compensatoria  

 

 

Trabajo del Tren Superior y Zona Media en Fútbol 



 

 

Metodología de trabajo por categorías 
 

- Definiciones: 

Autocarga: La resistencia la hace el peso del propio 

cuerpo 

Peso Muerto: Utilizar el peso del compañero como 

resistencia sin que este participe activamente 

Oposición Local: El compañero realiza la oposición de 

forma activa (el compañero hace resistencia para el 

movimiento)  

Oposición Total: Ambos compañeros hacen resistencias 

opuestas en forma de lucha 
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