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Que	es	la	velocidad?	
•  Velocidad	 es	 la	 capacidad	 condicional	 que	 nos	 permite	
efectuar	 de	 forma	 rápida-ópEma	 las	 acciones	 cogniEvas	 y	
motrices	necesarias	para	el	desarrollo	eficaz	del	juego.	

•  Velocidad	 es	 la	 capacidad	 condicional	 que	 nos	 permite	 dar	
una	 respuesta	 motriz	 rápida	 y	 correcta	 (ópEma)	 a	 los	
diferentes	esOmulos	y	disEntas	necesidades	que	se	dan	en	el	
desarrollo	del	juego.	

•  Marcel-li	Massafret	2010	



Tipos	de	Velocidad	

•  Velocidad	de	Reacción	
•  Velocidad	de	Aceleración	
•  Velocidad	Máxima.	
	



Velocidad	de	Reacción		
•  La	 velocidad	 o	 Eempo	de	 reacción	 es	 la	 facultad	 que	Eene	 el	 sistema	
nervioso	 de	 un	 deporEsta	 de	 responder	 de	 forma	 rápida	 a	 una	
percepción	(esOmulo).	

•  Depende	de:	
•  Calidad	de	percepción	de	las	señales	ópEcas	tanto	en	el	campo	visual	central	

como	en	el	campo	visual	periférico.	
•  Capacidad-habilidad	de	interpretar	las	señales	detectadas.	
•  Experiencia	tácEca	anterior,	nos	favorecerá	en	la	concentración,	la	

anEcipación,	la	disponibilidad	de	esquemas	motrices	y	asumir	riesgos.	
•  Calidad	de	transmisión	de	los	impulsos	nerviosos		

•  A	pesar	de	lo	cuanEtaEvamente	pequeño	que	es	el	Eempo	de	reacción,	
su	estabilidad	y	su	reproducEvidad	es	alta.		



Velocidad	de	Aceleración	
•  capacidad	de	realizar	un	movimiento	llegando	en	el	menor	
Eempo	posible	a	la	velocidad	máxima.		



Velocidad	Máxima	
•  Concepto	que	determina	la	máxima	expresión	de	velocidad	
para	cada	movimiento.	



Objetivos	del	Entrenamiento	
•  Mantener	ópEmo	el	nivel	de	ATP	(m)	y	PC	(m)	
•  OpEmizar	la	coordinación	intramuscular	
•  OpEmizar	la	coordinación	del	gesto	técnico	
•  Adaptar	la	velocidad	de	la	acción	a	las	necesidades	del	
combate.	

•  Reconocer	(en	condiciones	de	presión	temporal)	los	
elementos	relevantes	del	combate	(esOmulos),	interpretarlos	
y	dar	una	respuesta	adaptada	a	la	situación.	



Fisiológicamente	hablando…	
•  La	 velocidad	 depende	 fundamentalmente	 de	 la	 capacidad	
anaeróbica	 alácEca	 y	 en	 menor	 medida	 de	 la	 potencia	
anaeróbica	 lácEca	 según	 el	 Epo	 de	movimiento	 	 a	 que	 nos	
estemos	refiriendo.	

•  Su	 	 fundamento	 fisiológico	 viene	 dado	 porque	 las	 reservas	
musculares	 de	 fosfocreaEna	 solo	 cubren	 	 un	 trabajo	 para	
acciones	muy	breves,	con	una	duración	de	0-8	segundo	para	
intensidades	máximas	 y	 hasta	 18	 segundo	para	 intensidades		
submáximas.		

•  Es	 así	 que	 la	 rapidez	 está	 vinculada	 directamente	 al	 sistema	
anaerobio	alácEco,	que	Eene	como	sustrato	al	creaOn	fosfato	
(Cp).	(GROSSER	1991)		



Tener	en	Cuenta…	
•  La	movilidad	de	los	procesos	Nerviosos	
•  Solo	mediante	un	intercambio	rápido	de	la	excitación	y	la	
inhibición	y	las	correspondientes	regulaciones	del	sistema	
neuromuscular,	se	puede	alcanzar	una	alta	frecuencia	del	
movimiento	en	unión	con	la	aplicación	ópEma	de	las	fuerzas.	

•  Harre	



•  La	Fuerza	de	los	músculos	
•  Se	puede	aumentar	la	fuerza	del	atleta	y	aumentar	así	su	rapidez.	
Una	fuerza	creciente	permite	superar	con	más	facilidad	la	
resistencia	externa.	



•  ElasEcidad	de	los	músculos	
•  La	rapidez	de	los	movimientos	se	incrementa	si	uElizamos	mejor	
las	propiedades	elásEcas	de	los	músculos,	ya	que	un	músculo	
extendido	de	forma	ópEma	con	anterioridad	al	movimiento	se	
contrae	con	mayor	fuerza	y	con	mayor	rapidez.	

•  Una	buena	elasEcidad	de	los	músculos	es	muy	necesaria	también	
para	que	los	músculos	antagonistas	frenen	menos	la	realización	
del	ejercicio,	sobre	todo	con	gran	amplitud.	



•  Tecnicas	DeporEvas	
•  La	rapidez	de	los	movimientos,	su	frecuencia	y	la	velocidad	de	las	
reacciones	dependen	también	del	nivel	de	la	técnica	deporEva.	El	
dominio	de	la	forma	más	racional	de	los	movimientos	permite	
realizarlos	con	mayor	rapidez.		



•  La	velocidad	es	la	cualidad	más	di`cil	de	desarrollar	y	mejorar.	
Se	 afirma	 que	 la	 velocidad	 es	 una	 cualidad	 que	 viene	
determinada	 genéEcamente	 (cualidad	 innata)	 y	 que	 es	 muy	
di`cil	 mejorarla	 más	 allá	 de	 los	 límites	 heredados,	 por	
ejemplo,	 hacerse	 un	 corredor	 de	 distancias	 cortas	 si	 no	 se	
poseen	 de	 nacimiento,	 las	 condiciones	 necesarias	
correspondientes.	 Es	 indiscuEble,	 que	 las	 inclinaciones	
naturales	 y	 el	 talento	 Eenen	 un	 significado	 determinante,	
pero	de	todas	formas,	 lo	más	 importante,	es	 la	educación,	 la	
enseñanza	y	el	desarrollo.	

•  La	rapidez,	en	gran	medida,	condiciona	los	éxitos.	



PRINCIPIOS	BIOLÓGICOS	
Para	el	desarrollo	de	la	velocidad	



• Principio	de	la	sobrecarga.	
• Principio	de	las	progresiones.	

• Principio	de	sobreentrenamiento.	
• Principio	de	la	reversibilidad.	
• Principio	de	los	efectos.	



Principio	de	la	Sobrecarga	
•  Los	 cambios	 adaptaEvos	 bien	 expresados	 en	 el	 organismo	
pueden	 ser	 alcanzados	 sólo	 cuando	 los	 esfuerzos	 `sicos	
aplicados	en	el	proceso	de	entrenamiento	carguen	en	medida	
suficiente	 la	función	a	entrenar	y	de	este	modo	esEmulen	su	
desarrollo.	

•  N.I.	Volkov	



Principio	de	la	Progresión	
•  Los	 medios	 de	 preparación	 deben	 ser	 uElizados	 en	 el	
entrenamiento	 con	 una	 cierta	 sucesión	 aumentando	
gradualmente	 los	 esOmulos	 	 (ejercicio)	 en	 entrenamiento	
sobre	el	organismo		y			observando,	también		su		consecuencia	
lógica,	 para	 que	 los	 	 medios	 precedentes	 hayan	 creado	
siempre	condiciones	favorables	para	uElizar	esta	sucesión.	

•  VERJOSHANSKI.																																																												



Principio	de	la	Especialización	
•  En	relación	con	el	carácter	de	los	medios	y	métodos	aplicados	
de	entrenamiento,	se	desarrollan	principalmente	aquellas	
propiedades	funcionales	y	cualidades	del	organismo	que	
desempeñan	el	papel	principal	en	la	determinación	del	nivel	
de	alcance	en	un	deporte	dado.		



Principio	del	
Sobreentrenamiento	
•  En	 el	 proceso	 de	 entrenamiento,	 una	 adaptación	 demasiado	
intensa	al	Epo	concreto	de	esfuerzo	puede	provocar,	en	cierto	
momento,	 el	 agotamiento	 de	 las	 reservas	 funcionales	 del	
sistema	 dominante	 y	 debilitan	 el	 funcionamiento	 de	 otros	
sistemas	no	relacionado	directamente	con	la	reacción	ante	el	
esfuerzo	(este	estado	se	designa	como	sobreentrenamiento).	

•  N.	I.	Volkov	



Principio	de	la	Reversibilidad	
•  Este	 principio	 se	manifiesta	 cuando	 los	 cambios	 provocados	
en	el	organismo	por	el	entrenamiento,	son	pasajeros.	Cesada	
la	 acción	 del	 esfuerzo	 o	 interrumpido	 el	 entrenamiento,	 los	
cambios	 estructurales	 y	 funcionales	 posiEvos	 logrados,	
disminuyen	poco	a	poco	hasta	desaparecer	por	completo.	



Principio	del	Efecto	
•  Los	 cambios	bioquímicos	que	Eenen	 lugar	 como	 respuesta	 a	
los	esfuerzos	`sicos,	determinan	el	efecto	de	entrenamiento.	

•  De	 acuerdo	 con	 el	 carácter	 fásico	 de	 desarrollo	 de	 los	
procesos	de	adaptación	a	los	esfuerzos	`sicos,	en	la	teoría	y	la	
prácEca	 del	 deporte	 suelen	 destacarse	 tres	 variedades	 de	
efecto	 de	 entrenamiento:	 urgente,	 aplazado	 (prolongado)	 y	
acumulaEvo.	

	



LA	COORDINACIÓN	MOTORA	
Como	complemento	del	entrenamiento	de	la	velocidad	



Coordinación	Motora	
•  Proceso	 de	 la	 organización	 armonizada	 de	 los	 movimientos	
parciales	(brazos,	piernas,	tronco,	cabeza	etc.)	para	cumplir	un	
objeEvo	motriz	determinado	 (ejemplo:	el	 salto	de	parEda	en	
natación)		



Procesos	Parciales	de	la	
Coordinación	Motora	

•  Recepción	y	procesamiento	de	 informaciones	a	 través	de	 los	
analizadores,	dando	orientación	y	moEvación		

•  Programación	del	gesto	motor	sobre	la	base	de		
•  la	anEcipación	del	objeEvo		
•  la	información	sensorial	sobre	la	situación	inicial	y		
•  la	evaluación	de	la	memoria	motora		

•  Emisión	de	los	impulsos	reguladores	hacia	la	musculatura		
•  Inicio	de	la	ejecución	del	movimiento,	interacción	permanente	
entre		

•  Fuerza	muscular	y	fuerza	exterior		
•  Retroalimentación	(feedback)	permanente	sobre	el	transcurso	
del	movimiento		

•  Comparación	 de	 la	 retroalimentación	 con	 el	 programa	
anEcipado	(comparación	"previsto	–	real")		

•  Emisión	de	los	impulsos	de	corrección	hacia	la	musculatura.		





Analizadores	





CAPACIDADES	COORDINATIVAS	



•  capacidad	de	orientación	
•  El	poder	del	atleta	de	determinar	su	posición	y	su	movimiento	en	
el	 espacio,	 de	 su	 propio	 cuerpo	 y/o	 de	 objetos	 móviles	 (pelota,	
adversario,	compañero)	
	

•  Capacidad	de	acoplamiento	(combinación)	
•  El	poder	del	atleta	de	armonizar	los	movimientos	parciales	de	su	
cuerpo	 en	 cuanto	 al	 especio,	 al	 ;empo	 y	 a	 la	 dinámica	 y/o	 de	
realizar	 esta	 armonización	 enfrentándose	 a	 adversarios	 o	
implementos	 respec;vamente	 de	 encadenar	 varias	 técnicas	
depor;vas	 para	 poder	 ejecutar	 una	 acción	 de	 combate	 o	 de	
juego)	



•  Capacidad	de	diferenciación	
•  El	 poder	 del	 atleta	 de	 realizar	 una	 acción	 motora	 con	 una	
magnitud	 adecuada	 de	 fuerza,	 ;empo	 y	 espacio	 necesaria	 para	
cumplir	el	obje;vo	de	la	acción)		

•  Capacidad	de	equilibrio		
•  El	 poder	 del	 atleta	 de	mantener	 todo	 el	 cuerpo	 en	una	posición	
determinada	o	de	recuperarla	en	caso	de	desviación)	

•  Capacidad	de	adaptación	(a	la	situación)		
•  El	 poder	 del	 atleta	 de	 variar	 el	 programa	 motor	 originalmente	
previsto	frente	a	una	la	situación	cambiada)		

	



•  Capacidad	de	ritmo	
•  El	poder	del	atleta	de	captar,	de	memorizar	y	de	ejecutar	el	ritmo	
temporal-dinámico	de	una	acción	motora	y/o	de	desarrollar	una		

•  dinámica	individual	al	realizar	el	gesto	
•  Capacidad	de	reacción	
•  El	 poder	 del	 atleta	 de	 ejecutar	 rápida	 y	 correctamente	 acciones	
adecuadas	contestando	a	una	señal	y/o	a	cambios	 súbitos	de	 la	
situación	
	



DEL	DESARROLLO	DEL	NIÑO	





Fases	sensibles	de	la	enseñanza	
Capacidad	 Fase	Sensible	 Razones	Principales	

Capacidades	
CoordinaEvas	

F	5-11	
M	5-13	

•  Las	 proporciones	 armónicas	 del	
cuerpo	 que	 se	 manEenen	 durante	
toda	 la	 etapa	 escolar,	 debido	 al	
crecimiento	conEnuo	del	niño.		

•  Mejoramiento	 rápido	 de	 las	
c a p a c i d a d e s	 i n t e l e c t u a l e s ,	
sobretodo	cuando	el	niño	frecuenta	
la	escuela		

•  Gran	 plasEcidad	 del	 sistema	
nervioso,	

•  A l ta	 mov i l i dad	 y	 acEv idad ,	
c u r i o s i d a d , 	 o p E m i s m o /
despreocupación	

•  La	 reparEción	 de	 las	 fibras	
musculares	 ya	 está	 terminada,	 sin	
embargo	 su	 funcionamiento	 es	
todavía	"flexible".		

Velocidad	 F	7-14	
M	7-15	

Aprendizaje	motor		 F	7-11	
M	7-13	



ELABORACIÓN	DE	LA	SESIÓN	DE	
ENTRENAMIENTO	



Antes	de	Comenzar	a	actuar	 En	el	momento	y	durante	el	acto	motor	

Discriminación	 Toma	de	decisiones	 Velocidad	Inicial	 Velocidad	del	Gesto	

EsOmulos	que	me	informan	
para	poder	reaccionar	

Toma	de	decisión	en	
función	de	los	
criterios	anteriores	

Respuesta	motriz	del	atleta	
ante	los	esOmulos	del	
combate	

Es	la	capacidad	de	realizar	una	trayectoria	en	el	Eempo	
ópEmo.	

Gestual	(segmentaria)	
normalmente	del	tren	
superior	
	

Global	
Velocidad	relaEva	de	
desplazamiento,	
proporcionada	por	el	tren	
inferior	y	que	se	detecta	
por	el	desplazamiento	del	
centro	de	gravedad	

	Diferentes	esOmulos	-	
Significado	(peligro	del	
oponente)	
-	Categorización:	
clasificación	de	los	
esOmulos	

Conocimiento	del	
deporte	y	de	la	
tácEca	
-	Conocimiento	del	
nivel	de	riesgo	

-	Tono	de	acEtud	
-	Condiciones	de	equilibrio	
(coordinación-técnica	y	
contracción-relajación)	-	
Fuerza	explosiva	
-	Fuerza	relaEva	

Velocidad	de	reacción	-	
Fuerza	segmentaria	
relaEva	
-	Coordinación	
intersegmentaria	
-	AcEtud	
-	Flexibilidad-movilidad	-	
Capacidad	reequilibrio	

-	Velocidad	de	reacción	
-	Fuerza	relaEva	(Fmax.	/	
Peso)	
-	AcEtud	corporal	
-	Equilibrio	
-	Coordinación	global	
(tècn.carrera)	-	Dominio	
del	movil	
-	Relajación-coordinación	
global	del	movimiento	



Contenidos	Auxiliares	del	
entrenamiento	de	la	velocidad.	
•  Contenidos	del	entrenamiento	de	la	velocidad	
•  auxiliares:	
•  -	El	entrenamiento	de	la	fuerza	
•  -	El	entrenamiento	percepEvo	
•  -	Entrenamiento	de	las	capacidades	de	coordinación	



Entrenamiento	de	la	Velocidad	de	
Reacción	

•  Ejercicios	ante	una	señal	sonora	
•  Ejercicios	generales	ante	varias	señales	
•  Ejercicios	de	Rapidez	



Entrenamiento	de	la	
Aceleración	

•  Fuerza	Máxima	
•  Fuerza	Explosiva	
•  Fuerza	ReacEva	
•  MulEsaltos	
•  Ejercicios	desde	la	posición	de	0	
•  Arrastres	



Entrenamiento	de	la	Velocidad	
Máxima	

•  MulEsaltos	
•  Horizontales	
•  Cortos-Largos	
•  VerEcales	
	
•  Ejercicios	de	Rapidez	AsisEdos	



Componentes	metodológicos	del	
entrenamiento	de	la	velocidad	

•  COMPONENTE	Condicional	Tiempo	de	trabajo:	hasta	7	"	
•  Tiempo	de	pausa:	De	1	a	2	"	
•  Número	de	repeEciones:	en	función	del	Eempo	de	trabajo	

•  COMPONENTE	CoordinaEvo	
•  Siempre	 en	 función	 del	 gesto	 específico	 y	 del	 Epo	 de	 fuerza	
solicitado	

•  COMPONENTE	CogniEvo		
•  Asociado	al	Eempo	de	parEcipación	Asociado	al	Eempo	de	pausa	
para	la		toma	de	decisiones	



Forma	de	las	tareas	del	
entrenamiento	

•  Aparición	
del	esEmulo	

•  Toma	de	
Decisión	

•  Sistema	
Inicial	

•  Ejecución	de	
la	acción	



Construcción	de	los	Ejercicios	de	
Velocidad	en	Deportes	de	Combate	

Situación	Inicial	 Aparición	del	
es>mulo	

Toma	de	
decisiones	

Ejecución	de	la	
acción	

EstáEca	

Movimiento	

Acción	del	
Adversario	

AudiEvo	 Tarea	Sencilla	 Desplazamiento	
MulEsalto	

Visual	

Acción	de		
Combate	

ObjeEvo	de		
La	acción	

Gesto	

Acción	de		
Combate	

Acción	de		
Combate	



Densidad	de	Estímulos	
•  ObjeEvo		
•  Anaeróbico	AlácEco	
•  Densidad	
•  1/4			è 1/25		



Fases	del	Descanso	
FASE	 DURACION	

Rapida	 <	6h	

Lenta	 6	–	36h	
Supercompensacion	 >	36h	



•  Fase	Rapida	
•  Resíntesis	fosfágenos		
•  Recuperación	FC,	venElación	y	presión	arterial		
•  Metabolización	lactato		
•  Normalización	pH		
•  Restauración	neuro-muscular		
•  Inicio	resíntesis	glucógeno	en	fibras	FT		

•  Fase	Lenta	
•  Resíntesis	glucógeno	en	ST	e	hígado		
•  Regeneración	proteínas	contrácEles,	tejidos	ligamentoso	y	tendinoso		
•  Equilibración	electrolíEca		

•  Fase	Supercompensacion	
•  Compensación	enzimas	musculares		
•  Resíntesis	proteínas	estructurales	
•  Supercompensación	glucógeno	
•  Compensación	electrolíEca		

•  Compensación	endocrina		



Recuperación	de	Cargas	



Procesos	de	regeneración	del	
entrenamiento	de	velocidad		
•  Rápida		
•  2-3	Horas	

•  Incompleta	
•  12-18	Horas	

•  Completa	
•  48-72	Horas		



Recuperación	Sesiones	

OBJETIVO 	 Carga media 	 Carga 
notable 	

Carga 
grande 	

Anae. A 
láctico 	 12 - 24 	 24 - 48 48 - 72 

Anae. láctico 	 12 - 24 	 24 - 48 48 - 60 
Mixto anae-

ae 	 36 - 48 48 - 60 60 - 72 

Aeróbico 	 48 - 72 72 - 96 96 – 120 
F-V / F 

explosiva 	 24 - 36 36 - 48 48 - 60 

F máxima 	 36 - 48 48 - 60 60 - 96 
Flexibilidad 	 6 - 12 12 - 24 	 24 - 48 


