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RESUMEN  

 

Este proyecto surge por mi pasión e interés sobre los deportes, especialmente por 

el futbol. Un deporte que a través de los años se vuelve cada vez más importante 

hasta llegar a cada uno de los rincones del mundo, el futbol es una fiesta, una 

pasión con millones de seguidores que solo esperan ver a su equipo ganar. 

 

Este proyecto empezó como una práctica por mi parte del deporte futbol en el 

equipo de la universidad Jorge Tadeo lozano de Bogotá, donde con el paso del 

tiempo me fui dando cuenta de una falta de habilidad por parte de los atacantes 

del equipo para definir una ocasión de gol, donde el jugador contaba con muy 

poco tiempo para definir y muchas veces la oportunidad surgía de una jugada 

imprevista y casi siempre desperdiciada. Tiempo después base mi investigación al 

ver una oportunidad de diseño que partía de un déficit sobre una habilidad 

deportiva dentro del equipo. Por consiguiente, decidí quitarme el uniforme y 

ponerme el de diseñador industrial y empezar a trabajar en un proyecto que 

juntara Diseño y Deporte. 

 

WINGOL 

Surge para desarrollar una habilidad conocida en el futbol como capacidad de 

reacción o repentizar durante jugadas imprevistas y con poco tiempo para la 

definición. WINGOL es proyecto hecho para aquellos que practican el deporte 

futbol a nivel semi - pro y quieren superarse constantemente, a lo que yo he 

definido la actitud wingol. Los goles son amores, es decir el que marca más goles 

en un partido durante el tiempo establecido es el ganador y en un deporte como el 

futbol ganar no es lo más importante es lo único. 

Por medio de la aplicación del diseño industrial wingol permitirá a los jugadores de 

ataque mejorar su capacidad de reacción de cara al gol por tanto su nivel de 

competitividad deportiva. 

 

 



4 
 

Abstract. 

 

This project arises because of my passion and interest in sports, especially for 

soccer. A sport that over the years becomes increasingly important until reaching 

each of the corners of the world, football is a party, a passion with millions of fans 

who only hope to see their team win. 

 

This project began as a practice for my part of the sport soccer in the team of the 

university Jorge Tadeo Lozano of Bogota, where with the passage of time I 

became aware of a lack of ability on the part of the attackers of the equipment to 

define an occasion Of goal, where the player had very little time to define and 

many times the opportunity arose from an unexpected and almost always wasted 

play. Later I based my research on seeing a design opportunity that started from a 

deficit on a sporting ability within the team. Therefore, I decided to take off my 

uniform and put on the industrial designer and start working on a project that 

brought Design and Sport together. 

 

WINGOL 

It arises to develop a skill known in football as ability to react or react during 

unforeseen plays and with little time for definition. WINGOL is a project made for 

those who practice soccer at a semi - pro level and want to constantly surpass 

themselves, to which I have defined wingol attitude. The goals are love, that is to 

say the one that scores the most goals in a game during the established time is the 

winner and in a sport like football winning is not the most important is the only 

thing. 

Through the application of the wingol, industrial design will allow attack players to 

improve their reaction ability to face the goal therefore their level of competitive 

sports. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

WINGOL es un proyecto de diseño industrial que busca contribuir al desarrollo del 

deporte, específicamente el futbol,  por medio de herramientas de entrenamiento 

que enriquezcan las habilidades del jugador que dedica constantemente, tiempo, 

trabajo y disciplina para practicar y ser cada vez mejor en este competitivo 

deporte, WINGOL se desarrolla en la ruta de producto y tiene como objetivo 

principal fomentar la capacidad de repentización del jugador de ataque en el 

momento de remate al arco o definición, ya que muchas veces en un partido de 

futbol las jugadas a gol no salen como las prevemos y toca hacer uso de la 

capacidad para repentizar, habilidad que bien desarrollada, puede ganar partidos 

o estar más cerca de hacerlo puesto que los grandes jugadores de elite entienden 

que esta capacidad marca la diferencia entre ser bueno y ser el mejor. 

 

Este proyecto surge de mi interés particular por contribuir a la competitividad del 

jugador promedio de futbol. Que logre ser capaz de reaccionar ante situaciones y 

estímulos que no tenía previstos y que por consecuencia no podía definir, por lo 

que en muchas situaciones desperdiciaba una situación de gol que habría podido 

ganar un partido. Por tanto, haremos un pequeño recorrido sobre la posición de 

ataque y definición, observaremos cuales son las técnicas de entrenamientos que 

se realizan durante la definición o tiro a gol, que factores influyen en el fallo de gol 

desde un punto emocional, mente y de cuerpo ya que el practicante de futbol es 

una unidad y sus capacidades están ligadas desde la confianza que se tenga en la 

cancha, hasta cuanto tiempo le dedica a la práctica de una habilidad. 
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2. PROPÓSITO DEL PROYECTO. 

 

 

Desde el diseño industrial este proyecto es visto como la construcción de un 

producto que permita fomentar la habilidad de repentizar del jugador promedio de 

ataque de futbol en el momento de remate a gol, por medio de la velocidad de 

reacción se busca generar una propuesta objetual que ayude al jugador entrenar 

dicha habilidad por medio de estímulos y dificultades que pongan a máxima 

prueba su capacidad de repentizar, que podría hacer la diferencia entre ganar un 

partido o perderlo. 

 

Trabajando con el equipo de la universidad Jorge Tadeo lozano de Bogotá como 

caso de estudio y de la mano con su entrenadora, llegamos a la decisión de que 

no se encontraba una herramienta de entrenamiento que ayudara a mejorar dicha 

habilidad, viendo una oportunidad de diseño que permita satisfacer la necesidad 

planteada, por parte de la interacción entre deporte y diseño. 

 

Una ruta donde el diseño industrial escoge la vía de utilería para el entrenamiento 

deportivo, tomando como referentes las muchas herramientas no solo en el 

deporte futbol sino también en otras disciplinas donde la habilidad de repentizar es 

clave para el rendimiento del jugador. 
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3. HISTORIA DEL DEPORTE FUTBOL 

 

 

 (La FIFA) 

 

 

La historia moderna del futbol cubre más de 100 años de existencia. El futbol 

comenzó en el año 1863 y empezó por la separación entre el deporte (rugby) y el 

deporte (football), con esta separación el deporte futbol pasó a llamarse por 

primera vez en la historia Asociación de futbol de Inglaterra y fue considerado 

como el primer organismo gubernamental del deporte. La historia del futbol remite 

a que este deporte es una combinación entre varias disciplinas deportivas que con 

el pasar del tiempo fueron dando forma a este apasionante deporte. 

 

En sus principios el deporte futbol consideraba la importancia y determinante de 

jugar con los pies, causando asombro a aquellos que veían hacer estas hazañas, 

como una especie de magia con los pies que empezaba a impresionar. 
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“La forma más antigua del juego, de la que se tenga ciencia cierta, es un manual 

de ejercicios militares que remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos 

II y III AC”. 

(FIFA, s.f.) 

 

se le conocía como "Ts'uh Kúh, estaba desarrollada por una bola envuelta en 

cuero y rellena de plumas, la cual debía ser lanzada por los pies o cualquier otra 

superficie del cuerpo que no fueran las manos ni los brazos, el juego consistía en 

lanzar esta bola a una pequeña red que se encontraba sujeta por varas de bambú 

y separadas a una distancia de 30 a 40 centímetros, se le consideraba un juego 

competitivo ya que existía una constante lucha entre sus rivales por lograr el 

objetivo del juego que era lograr el mayor número de lanzamientos en la red del 

equipo oponente. 

 

Del Lejano Oriente proviene, mientras tanto, una forma diferente: el Kemari 

japonés, se menciona que su inicio fue aproximadamente 600 años después, este 

carecía de un carácter competitivo y se centraba más en la capacidad de los 

jugadores por trasportar la pelota sin dejar que esta callera al suelo, resaltando la 

importancia del trabajo en equipo. 

 

Mucho más competitivos eran los "Epislcyros" griego, y el "Harpastum" romano. 

Los romanos tenían un balón más pequeño y el juego se comprendía en la 

rivalidad entre dos equipos como se ve aun hoy día, se jugaba en un terreno 

rectangular y limitado con líneas y el objetivo del juego comprendía en pasarse el 

balón hasta alcanzar el campo rival y anotar. 
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4. DIMENSIONES 

 

 

 (Every Futbol, 2013) 

 

conocer las medidas y componentes de una cancha de futbol nos permitirá 

ubicarnos dentro de los límites y estándares que se utilizan para trabajo de esta 

disciplina, el proyecto wingol se desarrollara dentro de una zona específica de la 

cancha conocida como la 16,50 ya que es esta zona del campo donde más 

disparos a goles de realizan conocida también como el área grande esta está 

comprendida por un ancho de 40,32 metros y un largo de 16,50, luego de esta 

zona se puede denotar un área más pequeña también conocida como el área 

chica, este pequeño espacio de la cancha tiene un ancho de 18,32 y un largo de 

5,50. Posiciones donde el jugador de ataque o nueve resolutivo desarrolla sus 

habilidades de cara a la portería del arco rival, a su vez es indispensable conocer 

medidas como la del arco las cuales permitirán reconocer los límites y alcances 

que puede tener el proyecto wingol. 
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(Every Futbol, 2013) 

 

para el delantero centro es necesario conocer al área del arco al que debe 

enfrentarse constantemente, sabiendo esto tiene la posibilidad de ajustar y 

reconocer la fuerza que debe ejercer para que un tiro acabe en lo que su equipo 

necesita que es el gol, por tanto para el proyecto wingol es sumamente importante 

reconocer las dimensiones del arco para por lograr interpretaciones sobre la 

dificultad de este pequeño espacio dentro del campo, el área del arco está 

comprendida por una altura de 2,44 metros y un ancho de 7,32 metros, en muchas 

ocasiones los postes que sostienen dicho arcos están hechos de 12 centímetros. 

 Por último y no menos importante encontramos el balón un elemento con el cual 

los jugadores se enfrentan todo el tiempo pero que muchas veces no conoces sus 

medidas, pertinentes para el trabajo técnico y profesional del jugador futbol, 
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específicamente sobre el jugador de ataque con el que está trabajando el proyecto 

wingol, ya que conocer las medidas que conformas una esférica le permitirá saber 

y medir posibles formas de golpeo y recorridos del balón, elementos claves para 

un depredador del área grande y chica. El balón tiene una circunferencia mínima 

de 55 centímetros, su peso no puede ser mayor a 453 gramos ni menor a 395 

gramos de presión, la altura del balón se encuentra entre los 22,5 centímetros 

suficientes para perforar del área del arco. 

 

 
4.1 IMPORTANCIA DEL GOL  

 

Alguna vez ¿te has puesto analizar la importancia que tienen los goles en un 

deporte como el futbol? 

 

Solo intenta recordar todas aquellas ocasiones de gol desperdiciadas por tu 

equipo favorito o el equipo de tu país y que pudieron cambiar el rumbo de un 

partido de futbol y tal vez hasta la historia, y es que los goles como dice una 

famosa frase de futboleros “goles son amores” por qué los partidos se ganan 

anotando goles, los goles son la alegría de unos y la pena de otros, por eso tener 

un equipo eficaz y que meta muchos goles es supremamente importante para las 

aspiraciones de dicho equipo, un equipo que es capaz de meter muchos goles por 

temporada determinara si es un equipo grande o un equipo pequeño.  

 

Importancia de este deporte el cual ha llegado a todos los rincones del planeta no 

sería la misma sin la pasión que brindan los goles, es casi que una emoción que 

muchos no pueden explicar, pero si sentir, los goles se dan de muchos estilos, 

altos y bajos, con izquierda y derecha, picados o de tiro libre, cerca al arquero o de 

media distancia, con la cabeza, pie, pecho o cualquier superficie de contacto que 

no sean las manos.  

 
“No cabe duda de que si algo sabemos todos que en fútbol lo más importante es el 
gol”. 
(Peña, 2011) 
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La importancia de este deporte el cual ha llegado a todos los rincones del planeta 

no sería la misma sin la pasión que brindan los goles, es casi que una emoción 

que muchos no pueden explicar, pero si sentir, los goles se dan de muchos estilos, 

altos y bajos, con izquierda y derecha, picados o de tiro libre, cerca al arquero o de 

media distancia, con la cabeza, pie, pecho o cualquier superficie de contacto que 

no sean las manos.  

 

Pero dada la importancia del gol, también es sumamente importante encontrar un 

goleador que sea capaz de marcar goles de todas las formas posibles  

 

“Al gol tratamos de llegar de muchas formas y con diferentes estilos, pero cuando 

tienes lo que se llaman nueve resolutivos, la distancia es mucho más corta. 

Cuando la capacidad individual de conseguir con eficacia traspasar la meta rival 

es alta, el objetivo de la victoria es más accesible”. 

 

Peña, J. L. (28 de marzo de 2011). La importancia del gol. Futbol es futbol, pág. 1. 
 
 
Es un jugador de posición de ataque que tiene la obligación de marcar goles, vive 

de eso, sobre el recae la responsabilidad de anotar el gol en su equipo, muchas 

veces y por obvias razones termina siendo el jugador más conocido, más caro de 

la plantilla y más querido, pero a su vez la dificultad de encontrar un jugador que 

sea capaz de meter goles de todas las formas y con mucha constancia es muy 

difícil, debe estar preparado tanto físicamente como emocionalmente para cumplir 

con su poder de gol y es que en algunas ocasión este jugador de ataque no 

interviene tanto en el desarrollo del partido, pero cuando le queda una sola 

ocasión de gol debe ser determinante, debe anotar y solo por una jugada en la 

que participa que es rematar al arco será juzgado por todos los apasionados de su 

equipo y es que se juega la victoria del equipo con su capacidad. 
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En muchos de los equipos más importantes del mundo pasan años buscando un 

jugador de ataque que tenga la capacidad de anotar el máximo número de goles y 

es que esto es determinante para que un equipo de futbol pase de ser colero de 

un campeonato, hacer el equipo dominante y fuerte del torneo. 

 

Los problemas llegan cuando el jugador contratado para anotar goles empieza a 

fallar ocasiones y es que hacer goles es un arte no para muchos, ya nos dimos 

cuenta que ser un jugador de ataque no es tan fácil como pensamos, ese 

momento en el que el jugador se encuentra con el portero y toma una mala 

decisión y tira el balón por fuera del arco, tiene un sin fin de consecuencias tanto 

externas, como internas para el jugador, por eso es fundamental que el jugador de 

ataque esté preparado no solo físicamente de cara a un partido sino también 

emocional y mentalmente ya que su respuesta eh importancia en la cancha es 

determinante, por lo que el jugador de ataque debe ser intratable debe conocer la 

importancia que tiene sobre el poder del gol pero a su vez sobre el poder del fallo 

y es que la mayoría de jugadores cuando erran una ocasión del gol, se cierran y 

es donde empiezan aparecer las sequias de los goleadores. 
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5. POSICIÓN DE ATAQUE (DELANTERO). 

 

Ya observamos que dentro de un deporte que brinda tantas pasiones como el 

futbol, los más importante es el gol por que determina quién gana y quien pierde 

un partido, pero a su vez dicha tarea tan importante debe ser realizada por alguien 

dentro del equipo y sobre el recaerá todas las alegrías y frustraciones del equipo. 

Es por esto que analizaremos al jugador de ataque, su posición en la cancha, 

como trabaja en los entrenamientos, su perfil como jugador de ataque, 

características, como determinar si es un buen delantero y todos los componentes 

físicos, emocionales que interfieren en su rendimiento, hasta saber que sucede en 

el momento del remate o tiro a gol. Todo esto con el fin de lograr un acercamiento 

a los jugadores de ataque a nivel profesional, hasta llegar a los jugadores del 

equipo de la Tadeo en busca de estrategias y elementos que me ayuden a 

entender el rol del jugador de ataque y así poder intervenir con una propuesta de 

diseño.  

 

 

“Un delantero, también llamado atacante, punta, o ariete, es un jugador de un 

equipo de fútbol que se destaca en la posición de ataque, la más cercana a 

la portería del equipo rival, y es por ello el principal responsable de marcar 

los goles”. 

(Delantero, 2013) 

 

Actualmente en el futbol moderno la formación de los equipos con relación al 

delantero centro va de 1 a 3 delanteros, siendo 2 el número de delanteros más 

común en el futbol moderno ya que permite a uno de los dos quedarse como 

referente de área esperando el último pase para meterla al arco, mientras el otro 

ayuda a dificultar el trabajo de las marcas por parte del equipo rival una 

complicidad letal en el futbol de ataque de la actualidad. Muchas veces el trabajo 

del delantero se dificulta en virtud de la marca del equipo rival por lo que el 

atacante muchas veces debe generar su propio espacio para lograr un remate 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Porter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gol
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efectivo o muchas veces el jugador cuenta con un tiempo muy corto para disparar 

al arco antes que su oponente trate de quitarle la pelota. Un buen delantero o 

atacante es aquel que cuenta con tres elementos claves para su accionar tiempo, 

cuerpo y espacio este tipo de jugador debe saber desarrollar esta visión de juego 

para facilitar sus habilidades dentro del terreno de juego. 

 

En el futbol moderno el delantero se desenvuelve en un sistema táctico dividido en 

ataque estático, ataque rotacional y ataque directo. 

 

El ataque estático es el más simple y más sencillo de desarrollar el jugador 

realizara movimientos técnicos en la zona del área, por lo que su posición dentro 

del campo no varía demasiado. El ataque rotacional es el más complejo ya que 

exige que los jugadores de ataque estén en constante intercambio de posiciones 

para evitar que los defensas rivales puedan anticipar las jugadas de ataque y el 

ataque directo, busca finalizar las jugadas de forma directa y lo más rápido que se 

pueda. 

 
 
5.1. CARACTERÍSTICAS DEL ATACANTE DE FUTBOL. 
 
 
“Son jugadores con muy buena puntería, reflejos rápidos, típicamente altos y 

fuertes y que se destacan por su potente remate o su juego aéreo, siendo además 

capaces de capitalizar hasta la más mínima oportunidad para marcar. Su función 

capital es simplemente la de meter la pelota dentro de la portería así que son los 

llamados goleadores de raza”. 

(Delantero, 2013) 
 

Detrás de cada remate que acaba en el fondo de la red por parte de la buena 

pegada de un delantero, existen un sin fin de variables que determinan la jugada, 

desde el carácter del jugador hasta su entrenamiento constante de la capacidad 

de remate donde se desarrollan capacidades técnicas, tácticas y físicas, a 
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continuación, definiré las características que debe tener un buen delantero de 

área. 

 

PEGADA. Fundamental dentro de las capacidades del atacante, sus tiros deben ir 

bajo los tres palos en la mayoría de los casos, debe tener un fuerte pegada fuera 

del área y una gran sensibilidad para pegarle cuando se encuentre dentro del área 

DESMARQUE. El jugador de ataque debe siempre buscar la mejor posición para 

lograr un exitoso remate, lo que compromete su posición la cual debe estar en 

constante movilidad ya que los defensas del equipo contrario estar presionando en 

todo momento para que el jugador no pueda recibir el balón con facilidad. JUEGO 

DE ESPALDAS. En muchas ocasiones el jugador referencia de ataque debe 

ayudar a sus compañeros y estar en la capacidad de salir del área y hacer un 

juego a espaldas del arco de remate. JUEGO AÉREO los jugadores de ataque 

deben estar en la capacidad de ganar todo enfrentamiento aéreo que se disputes 

con sus adversarios, a su vez un buen delantero con capacidad para anotar goles 

de cabeza potencia sus cualidades y lo hace más deseable para muchos equipos 

como también eleva su capacidad para ganar las segundas jugadas que surgen 

por lo general de malos rechazos o rebotes. TRANQUILIDAD EN EL MANO A 

MANO el jugador de ataque debe estar en la capacidad de manejar sus 

emociones dentro del terreno de juego por lo que debe decidir en el momento 

exacto en el que deba realizar el golpeo de balón y que este acabe en el fondo de 

la red, aspectos fundamentales la confianza y la sutileza para definir del delantero. 

INTUICIÓN Y COLOCACIÓN el delantero debe prever hacia donde se dirigirá el 

balón por tanto debe estar en la capacidad de anticipar al defensa y encontrarse 

en el momento preciso para meter el tan anhelado gol. EXPLOSIÓN Y RAPIDEZ 

el delantero tiene que tener la habilidad de lograr movimiento a toda velocidad y 

con máxima precisión, su aceleración debe permitirle dejar atrás a sus rivales y 

acabar la jugada logrando el remate a gol. JUGAR AL PRIMER TOQUE un 

goleador de raza está en la capacidad de hacer disparos de primera intensión a su 

vez de jugar con sus demás compañeros con el menor número de toques 

posibles, impulsando su efectividad. 
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5.2. PERSONALIDAD DEL ATACANTE. 

 

Uno de los factores más influyentes en la personalidad del jugador de ataque es 

sin duda es su carácter, posiblemente se le reconoce como un jugador ambicioso, 

competitivo y en ciertas ocasiones hasta agresivos y sobre todo intimidante, esta 

última le ayuda a trabajar un aspecto emocional sobre sus rivales. Este jugador no 

limita sus esfuerzos para tratar de ayudar al máximo su equipo en momentos en 

los que el partido le necesita, su esfuerzo y entrega debe ser constante no solo los 

días de partido, sino también en cada entrenamiento de la semana que lo ayude a 

potencializar sus habilidades y mejorar sus capacidades. 

 

 

Su personalidad debe ser arrolladora y es que claro su posicionamiento en el 

campo cerca de los defensas del área rival lo solicita ya que debe estar en 

constante lucha para ganar todas las pelotas que se dirijan a él a su vez su 

condición física debe ser arrolladora e imponente. Otra condición de la 

personalidad de atacante es trabajar en equipo saber que además de marcar 

goles él debe ser el primero en ayudar a defender a su equipo, como elemento 

clave de su personalidad también encontramos la confianza, el atacante debe 

sentir que es capaz de lograr todo lo que se propone de hacer jugadas imposibles 

que posiblemente otros no podrían.  

 

Este jugador debe aprender a convivir con el gol, manejar los tiempos del partido 

para cuando la oportunidad surja ante sus ojos él pueda definirla, sin ningún tipo 

de estrés o precipitación además que el error hace parte de su trabajo como 

delantero del equipo y que en alguna oportunidad va fallar y claro esta aunque sus 

errores son sobrevalorados ya que un error del delantero al tirar un disparo de gol 

podría ser la consecuencia de perder un partido o una final, el jugador tiene que 

aprender a convivir con el poder del gol y del fallo a la vez estar tranquilo y esperar 

su momento para brillar. 
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Al ser un jugador que siempre está en las críticas de sus aficionados, debe ser 

capaz de manejarlas y asumirlas con mucha responsabilidad y tranquilidad, ser 

autocritico y analizar partido a partido su rendimiento dentro del campo. 
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6. ENTRENAMIENTO 

 

En un deporte como el futbol para alcanzar los resultados deseados se requiere 

una elevada cantidad de entrenamiento, muchos futbolistas de elite basan su éxito 

no en la suerte de tener una habilidad sino en la práctica constante sesión tras 

sesión y por superarse día a día.  

 

 

6.1. PRACTICA DELIBERADA 

 

Está directamente relacionada con el trabajo y esfuerzo que implican cientos de 

horas de entrenamiento, la pericia que hace los mejores grandiosos y que se da 

por la influencia de la práctica durante años. 

 

La práctica deliberada está definida por el número total que una persona le dedica 

a una práctica deportiva determinada, por el esfuerzo con que la realiza y la 

pericia con la que la desarrolla, para que un entrenamiento adquiera una práctica 

deliberada debe poseer los siguientes requisitos. Una tarea bien definida y 

estimulante lo cual hará que el jugador se sienta a gusto con el trabajo a realizar, 

la presencia de información o feedback y oportunidades que permitan al jugador 

repetir y corregir fallos  
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7. ESTRUCTURA Y PARTES DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

 

 

las habilidades de un jugador de futbol se van formando con el paso del tiempo, no 

se desarrollan de un día para otro, por lo que es importante que el jugador de 

futbol se entrene constantemente y así con el paso de los días y los buenos 

entrenamiento podrá alcanzar sus objetivos y metas, en el caso del delantero el 

buen entrenamiento constante permitirá elevar su nivel de competencia como a su 

vez evitar lesiones o dolores, por lo que hacer una buena sesión de entrenamiento 

ayuda al desarrollo físico, técnico y táctico del jugador. Conocer cómo debe 

prepararse un entrenamiento es fundamental para el rendimiento y competencia 

de los jugadores. 

 

El entrenamiento del futbol se divide en varios momentos de desarrollo 

Información, Calentamiento, Pare Principal y Enfriamiento 

 

 

INFORMACIÓN. 

 

En este punto el jugador tiene conocimiento sobre la actividad a realizar, 

preparándose sobre las habilidades o trabajos que se llevaran a cabo en la sesión 

del día, este momento es importante para el jugador valla concentrándose en la 

rutina que va accionar. El entrenador entregara toda la información previa de los 

músculos que se van a poner a prueba. 

 

CALENTAMIENTO. 

 

En este punto el jugador ya es consiente sobre la actividad que va a realizar lo que 

lo lleva a desarrollar una preparación tanto física como mental, la actividad de 

calentamiento debe durar entre 15 y 30 minutos y así preparar al jugador sobre 

sus capacidades físicas. El calentamiento se divide en tres partes importantes que 
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son el CALENTAMIENTO GENERAL el cual busca la activación de los diferentes 

músculos y organismos del cuerpo, este calentamiento dura entre 5 y 7 minutos. 

CALENTAMIENTO ESPECIFICO el cual busca trabajar sobre las áreas que van a 

tener mayor desgaste durante el día de entrenamiento, esta rutina dura entre 10 y 

15 minutos. CALENTAMIENTO PRINCIPAL donde el jugador ya hará 

estiramientos cortos, leves sin mayor dificultad preparándose así para el 

componente complejo de la actividad a realizar, este calentamiento dura entre 2 y 

3 minutos.  

 

PARTE PRINCIPAL. 

 

Es el momento de actuar y es donde se desarrollan todos los ejercicios y tareas 

orientadas a lograr el objetivo del día, los ejercicios en este punto deben tener una 

progresión aumentando el grado de dificultad de la tarea, comúnmente se puede 

empezar con un ejercicio coordinativo, luego técnico y táctico, esta parte del 

entrenamiento es la que más tiempo debe tener durante la sesión y debe durar un 

promedio de 30 a 45 minutos. 

 

ENFRIAMIENTO. 

 

En este punto de la sesión el jugador debe realizar buen estiramiento para relajar 

los músculos implicados durante la sesión, es un momento donde se busca que el 

jugador vuelva a su condición inicial por medio de ejercicios leves y moderados. 

Tiene una duración entre 5 y 10 minutos. 

 
 

7.1. TIRO A ARCO 

 

Para el jugador de ataque la acción técnica del envió del balón a la portería del 

arco contrario se vuelve su rutina diaria, es por la efectividad con que lo haga si 

podrá llegar hacer una estrella o simplemente un jugador de ataque más, los 

goleadores natos lo tiene muy claro y saben que un tiro al arco puede marcar la 
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diferencia entre ganar un partido o perderlo, además el jugador de ataque utiliza 

todas sus superficies de contactos para meter el balón, o bueno las áreas de 

contacto permitidas por el reglamento donde podemos ver que las áreas más 

utilizadas son los pies haciendo variaciones con el empeine, borde interno, borde 

interno, talón, cabeza, pecho, muslo o cualquier superficie de contacto con la que 

el jugador se sienta más cómodo, claro está que de esta lista quedan fuera las 

manos, los brazos y hombros ya que estas no son permitidas por el reglamento. 

 

Es importante que el jugador tenga una adecuada utilización de su cuerpo en el 

momento del disparo a portería, debido a que esta le permitirá hacer un mejor 

remate dependiendo de la superficie de contacto a la que valla a remitirse durante 

la acción. El tiro a portería funciona en varias situaciones, una es a balón parado 

donde muchas veces las jugadas son estratégicamente preparas por los 

entrenadores y a su vez practicadas con cierta frecuencia por los jugadores en los 

entrenos. 

 

El segundo aspecto es cuando el balón se encuentra en movimiento que puede 

ser por vía área o por el suelo, casi siempre se da por un pase de un compañero o 

por una jugada de rebote donde el balón puedo salir hacia cualquier zona del área. 

El jugador de ataque debe tener en cuenta elementos como la velocidad del balón 

por lo que muchas veces esta le indica la potencia con que debe ejercer el tiro o 

muchas veces el remate a portería está bloqueado por otros jugadores o defensas 

los cuales trataran de evitar el tiro, por lo que el delantero debe estar en la 

capacidad de sobrepasarlos. 

 

 

7.2. SITUACIONES FAVORABLES DE CARA AL REMATE A GOL 

 

Estas situaciones se dan cuando el atacante del equipo tiene todas las 

comodidades posibles para ejercer el tiro a portería y se presenta cuando no se 

tiene oposición en el momento de golpeo, encontrarse en una posición de golpeo 
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adecuada o cercana para ejecutar el tiro o aprovechar en muchos casos la mala 

colocación del portero rival, superioridad numérica sobre la defensa rival y poder 

hacer paredes que terminen con la definición del atacante. 

 

 

7.3. SITUACIONES DESFAVORABLES 

 

Estas situaciones ocurren cuando el jugador de ataque encuentra varios 

obstáculos antes de poder hacer el tiro a portería como por ejemplo tener un 

numero grande de opositores que no permitan generar un tiro libre a portería, en 

otros casos el tiro a portería no se realiza con convencimiento de poder lograrlo, 

encontrarse en una situación inadecuada en la que el tiro se vuelve una acción 

bastante compleja, el Angulo de remate para meterla a la portería es demasiado 

cerrado 
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8. PERFIL DEL REMATE (PIE) 

 

La técnica de remate debe ser ejecutada de forma correcta para lograr que este 

acabe dentro del arco rival, el jugador debe tener en cuenta su masa corporal para 

moverse en dirección del pie de lanzamiento del remate a su vez lograr el 

equilibrio necesario para que la pierna de apoyo quede al lado del balón y durante 

el golpe el resto del cuerpo debe acompañar el movimiento. 

 

El gesto deportivo del pie tiene varias aplicaciones durante el golpe donde 

encontramos del BORDE INTERNO, este modo de aplicación se da sobre todo en 

los tiros libres o en ocasiones donde se quiere ser preciso con el golpeo del balón. 

EMPEINE, con esta aplicación se trata de dar mayor potencia al disparo y menos 

precisión. PUNTA, es un tiro hecho más que todo por jugadores elite que entrenan 

y practican constantemente esta acción ya que es un tiro muy complejo donde el 

balón obtiene una gran potencia y poca precisión pero que si se logra efectuar de 

manera correcta es letal para los arqueros rivales. TACO, no es muy frecuente en 

situaciones de juego, pero suele ser realizado por los jugadores más hábiles del 

equipo y sirve como recurso de lujo. 
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9. BIOMECÁNICA DEPORTIVA. 
 
 

Las técnicas biomecánicas pueden ser aplicadas a cualquier deporte, es una 

ciencia que aplica las leyes de la física al estudio del movimiento humano. Cuando 

hablamos de un deporte como el fútbol estas dinámicas se desarrollan para definir 

las características de las destrezas mecánicas de un gesto motor, para identificar 

los factores que interrumpen o potencian el rendimiento de un jugador. 

 

La biomecánica ayuda a reconocer efectivamente las destrezas motoras, en el 

caso del futbol destrezas como la patada son puntos de estudio, ya que existen 

diversas variantes de esta destreza como por ejemplo la velocidad del balón, la 

posición del balón y la naturaleza de la patada en un saque de un balón estático. 

Desde un punto de vista biomecánico el estudio de las acciones técnicas permite 

evaluar una técnica o corregir alguna falla. 

 

Los órganos sensitivos dentro de los músculos, articulaciones y tendones informan 

acerca de sus movimientos en el sistema de procesamiento central, esto se le 

llama sentido cenestésico. 

 
 
9.1. TÉCNICA BIOMECÁNICA DEL GOLPEO EN FUTBOL 
 
“Dentro de los aspectos informacionales encontramos la coordinación oculo-

pédica, la coordinación entre la cintura escapular y pélvica, la respuesta pelvis-

tronco al movimiento, el equilibrio dinámico, percepción del objeto móvil. Dentro de 

los aspectos bioenergéticos encontramos la fuerza de contracción excéntrica del 

miembro inferior y la velocidad de ejecución segmentaría del miembro inferior”. 

(EFISIOTERAPIA, 2007) 

 

Durante la acción de disparo el jugador realiza unas acciones mecánicas que se 

dividen en. FASE PREVIA. Marcha. FASE1, Impulso de pierna que realiza el 

golpeo desde una posición retrasada con respecto al tronco hasta una posición 
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adelantada. FASE2, Pierna de golpeo. FASE3, Pierna de apoyo. FASE4, Traslado 

a la forma relajada, después del golpe y acción de frenado. 

 

MARCHA O CARRERA. 

En este punto la extremidad inferíos se encontrará en deambulación, dentro de la 

marcha encontramos dos intervalos una la fase postural y la fase de oscilación. 

Durante esta fase uno de los puntos más importantes es mantener la gravedad del 

cuerpo, luego el tronco siendo esta la porción más pesada, permitirá soportar la 

cabeza y los miembros tanto superiores como inferiores, mientras que el trabajo 

de la parte superior del cuerpo es usado como balance. 

 

IMPULSO DE LA PIERNA QUE REALIZA EL GOLPEO. 

Una vez que el cuerpo se encuentre en movimiento una de las piernas funcionará 

como estado de apoyo mientras que la otra se mantendrá retrasada con respecto 

al tronco, consiguiendo el impulso óptimo y fuerza para aplicar al balón. La pierna 

de apoyo se mantiene en una extensión completa, lo que significa el constante 

trabajo del cuádriceps crural, y el recto anterior ayuda con la flexión de la cadera, 

la cual permite lograr la estabilización de la pierna. 

La pierna con la cual el jugador realiza el golpeo se encuentra en extensión y va 

estar muchos más retrasada en posición del tronco, el pie con el que se realiza el 

golpeo se encontrara en una flexión plantar. El musculo cuádriceps trabaja en 

conjunto con los extensores de la cadera, mientras que el satorio y el tensor de la 

fascia lata, ayudado con el glúteo medio, permitirá mantener la abducción de la 

cadera. 

Durante la posición adelantada cuando se tiene la flexión acentuada de la cadera, 

es importante la utilización de la energía elástica de los músculos flexores y de los 

extensores de la rodilla para lograr eficacia del golpeo. 
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10. EL ENTRENAMIENTO DE TIRO  

 

El entrenamiento del remate a portería es una fusión de las capacidades físicas 

con las capacidades coordinativas, las capacidades físicas del jugador inciden 

sobre su rendimiento, mientras que las capacidades coordinativas utilizan las 

propiedades del sistema locomotor bajo la dirección del sistema nervioso, es decir 

el desarrollo de la coordinación permite al jugador un manejo y sincronización de 

las acciones, de los músculos productores de movimiento. 

 

Las capacidades coordinativas se pueden distinguir en tres fases  

ACTO MOTOR: grupo que da forma a la ejecución 

PERCEPCIÓN ESPACIAL: relaciona el movimiento con el espacio 

PERCEPCIÓN TEMPORAL: relación ejecución y tiempo. 

 

10.1. EJERCICIO TIRO. 

 

Por medio de la observación de la práctica de un entrenador de futbol licenciado 

en deportes específicamente futbol observe que divide el entrenamiento de 

definición a portería en tres fases. 

 

EJERCICIOS VELOCIDAD EN CARRERA. 

 

Durante esta acción el jugador realizará disparos a portería a máxima velocidad, 

desde tirar el balón en carrera y correr tras él hasta lograr el tiro, este ejercicio 

puede tener algunas variantes, pero su finalidad siempre será hacer el golpeo del 

balón en carrera sin ninguna clase de obstáculos o apoyos con compañeros. 

 

APOYOS. 

 

Durante estos ejercicios de definición el jugador podrá practicar jugadas preparas 

con sus compañeros, en las cuales dependiendo del entrenamiento la dificultad 
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del mismo, los ejercicios con apoyos siempre conllevan paredes que acaban en un 

tiro a arco por parte de los jugadores. 

 

UTILERÍA. 

 

Durante estos ejercicios el jugador debe trabajar con elementos como conos, 

postes que permitan simular acciones de juego con las cuales debe resolver. Este 

tipo de acciones requiere que el jugador ejerza su habilidad para sortear 

elementos y poder realizar el disparo a portería. 
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11. RENDIMIENTO Y FACTORES DEL FALLO 

 

La gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento tienen que vivir bajo una 

fuerte presión, ya que no solo se trata en el caso del atacante cumplir con su meta 

que es el gol, sino que además debe cumplir con otro tipo de variables como la 

publicidad a la que es sometido o el marketing y es que un deporte como el futbol 

con el paso del tiempo ha pasado de ser un simple juego a convertirse en todo un 

espectáculo, donde en el centro de esto encontramos a los jugadores los cuales 

deben responder a grandes exigencias, debido a que son la cara visible de sus 

equipos, como también a o contratos en los que se le pide demostrar su más alto 

rendimiento. 

 

Todos estos elementos hacen que la carga del jugador aumente creando 

conflictos emocionales ya que estos jugadores al igual que nosotros son seres 

humanos que se estresan, tienen confianza, miedos y presiones. En una posición 

como la de atacante de futbol precisamente aquel jugador que tiene la obligación 

de anotar goles y es que la exigencia y obligación que tiene el delantero en cuanto 

a su función no tiene igual en ninguna otra posición del campo, además este 

jugador tiene que convivir con ser la estrella y el más caro del equipo. La gran 

dificultas comienza cuando en ocasiones la pelota no quiere entrar al fondo de la 

red y empiezan las sequias goleadores y es allí donde empiezan los problemas ya 

que para eso ha sido contratado y no está cumpliendo con sus objetivos. 

 

Las factores o problemas que determinan la falta de rendimiento y del por qué falla 

un jugador en este caso de futbol una acción tan compleja como el tiro o remate,  

se dividen en varias variables que van desde factores psicológicos y sociales los 

cuales trabajada desde la psicología deportiva para ayudar a los jugadores a 

manejar las altas cargas de presión que cae sobre ellos y obtener el máximo 

rendimiento, encontramos factores físicos y fisiológicos que van desde el biotipo 

del jugador, la duración de los esfuerzos, las intensidades y exigencias a las que 

se somete o el trabajo de la carga muscular a la que es sometido, otros factores 
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es el técnico – táctico, la capacidad de lograr hacer una acción técnica puede 

llegar a determinar el éxito de una acción concreta como lo es el tiro a gol. 

 
 
11.1 PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. 
 
La psicología del deporte ayuda al deportista a mejorar su rendimiento, por medio 

del desarrollo psicológico y de sus habilidades requeridas. La psicología deportiva 

ayuda al trabajo sobre el control y dominio de las emociones, haciendo referencia 

en un deporte como el futbol a variables como la tensión, la concentración, la 

motivación y la confianza. 

 

“Ya lo decía Johan Cruyff "no basta con entrenar fuerte, hay que entrenar 

inteligentemente". De hecho, el objetivo del entrenamiento psicológico pretende la 

preparación mental de los deportistas, maximizando tanto la capacidad de 

concentración de los mismos como el incentivo de sus motivaciones”. 

(Sanitas, s.f.) 

 
 
11.2. MIEDO AL FALLO 
 
Este miedo surge cuando el jugador en determinada acción considera que tiene 

poco que ganar y sí mucho que perder, esto se le conoce como predisposición 

psicológica y tiene incidencia directa sobre la confianza en este caso del jugador. 

Un jugador de futbol con miedo al fallo no puede ser el delantero del equipo ya 

que la alta precisión y demanda sobre esta acción técnica haría que se viera 

expuesto al constante fallo. 

 

Cuando un jugador está confiado y no piensa en fallar un determinado golpe es 

muy probable que lo haga con éxito. Otro elemento del fallo es la tensión muscular 

cuando un jugador se encuentra bajo una situación de amenaza o peligrosa el 

cuerpo reacciona tensando los muscular, cuando un jugador en situación de estrés 

o tensión el jugador anticipa los errores y no podrá evitar pensar en el error, si la 

tensión es lo suficientemente alta el jugador será incapaz de golpear el balón con 
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decisión y en una posición como el atacante  el cual debe tirar las ocasiones de 

gol de su equipo, el no poder hacerlo conlleva a un bloqueo mental y muscular de 

la situación llegando a causar ansiedad y agobio.  
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12. CONFIANZA. 

 

La dificultad de una acción como el disparo a portería contiene una carga 

emocional fuerte y si el jugador de ataque no está lo suficientemente preparado 

para ejecutar esta acción es muy probable que el miedo al fallo logre bloquear su 

rendimiento causando que falle. En un deporte como el futbol y más aún en la 

posición del delantero fallar es un lujo al cual no pueden exponerse y que un gol 

podría decidir quién gana o pierde un partido.  

 

Dentro de las estructuras afectivas encontramos importante trabajar el estado de 

ánimo del jugador ya que por medio del trabajo de las emociones el jugador podrá 

lograr su máximo rendimiento dentro de la cancha. Una de las variables 

psicológicas con mayor incidencia sobre el rendimiento es la autoconfianza que se 

tenga el jugador para realizar acción con un grado de dificultad. 

 

La confianza en el jugador de futbol es clave para fomentar la capacidad de 

ejecución de los elementos o acciones seleccionadas con un gran número de 

acierto, la confianza trabajo sobre los juicios de cada individuo sobre su 

capacidad, en base a los cuales ejecutara sus actos, que le permitan alcanzar el 

rendimiento deseado. Una gran cantidad de confianza logra generar conductas 

eficaces donde el jugador cree en su propia capacidad para resolver positivamente 

 

 

12.1. DIFICULTAD PERCIBIDA ESTIMADA 

(DPE) 

 

la dificultad percibida estimada es el grado de adecuación de una situación de 

juego en este caso la acción es definir o remate a arco,  la dificultas está dividida 

en dos fases, una es el grado de complejidad de una acción y la otra fase está 

determinada por la dificultad de la tarea planteada, la capacidad que tenga el 

jugador de futbol en percibir el nivel de la dificultad, así mismo será el aumento de 
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la dificultad percibida por el deportista llevándolo en algunos casos a un descenso 

sobre la confianza y es que una acción como el definir con todo lo que conlleva 

siempre tendrá un grado de dificultad alto para aquel que decida ser el 

responsable de la misma. 

 

La confianza de un deportista está ligada a su capacidad de creer en sus propias 

capacidades para resolver determinadas acciones, en el rendimiento deportivo 

existen tres factores fundamentales, el deportista debe realizar unas determinadas 

conductas debe tener un talento especial, en segundo lugar, el jugador debe estar 

motivado para realizar esas acciones y en tercer lugar el jugador debe estar 

convencido de que puede realizar con éxitos dichas acciones. 
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13. ENTRENAMIENTO MENTAL. 

 

El entrenamiento mental de un deportista opera desde un punto cognoscitivo y 

motivador y opera en distintas etapas que van desde lo especifico a lo general. 

Dentro de la función cognoscitiva específica encontramos la ejecución de las 

habilidades específica a realizar, esta función también está compuesta por el 

aprendizaje de nuevas habilidades, mientras que aun nivel general está ligado a 

planes de trabajo, tácticas, estrategias a utilizar por el deportista. La función 

motivacional está ligada a la imagen que crea mental el jugador sobre una escena 

específica para alcanzar el mejor rendimiento, mientras que a nivel general el 

jugador imagina ejecutar diversas habilidades deportivas correctamente. 

 

El entrenamiento mental se compone de dos particularidades poniendo a prueba 

la experiencia y los sentidos. Estas particularidades son la memoria y los sentidos, 

los sentidos están vistos como los estímulos que fomentan el trabajo de la 

memoria, los estímulos pueden ser visuales, auditivos, táctiles y kinestésicos con 

el fin desarrollar las habilidades mentales del deportista. 

 

13.1 MEMORIA DE TRABAJO 
 

La memoria de trabajo también conocida como la memoria operativa, está 

relacionada con el almacenamiento de información temporal que ayuda al 

deportista a tener un rendimiento óptimo en situaciones externas por medio de 

retomar las experiencias pasadas. El desarrollo de la memoria de trabajo mejora la 

plasticidad del cerebro creando nuevas sinapsis a su vez potencia la velocidad de 

procesamiento de información. 

La memoria mejora el rendimiento del deportista, el trabajo sobre la memoria se 

da nivel interna y externa tomando la parte interna como todas las actividades 

psicología que ayudan al desarrollo del jugador mientras que la parte externa 

evidencia el ejercicio práctico, como el entrenamiento deportivo físico. El 

entrenamiento de la memoria ocurre en ciertos grados de competencia que se 

dividen en competencia inconsciente Donde los músculos recuerdan la acción de 
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juego a realizar sin que el deportista deba pensar en la acción mecánica del 

movimiento este grado de competencia es el que se busca en un jugador, 

mientras que la otra competencia es a nivel consiente y trata de que el jugador 

piense en el movimiento en plena acción. Esta competencia fomenta el fallo del 

jugador y se trabaja para que la competencia sea siempre inconsciente. 

 

13.2 MEMORIA MUSCULAR  
 

“Aplicado al caso de nuestros músculos, se atribuye a que nuestros músculos 

logran recordar algunas actividades realizadas por nosotros hace algún tiempo 

atrás. Esto significa que la mente aprende un nuevo concepto y lo transmite a los 

músculos, para luego comenzar el desarrollo de esta llamada "memoria muscular". 

El proceso se asimila y los músculos recuerdan lo que el cerebro comunica”. 

(veri, 2014) 

 

 

La memoria muscular trabaja la capacidad de nuestro cuerpo para hacer 

movimientos sin tener que pensar en la acción del movimiento visto como una 

competencia de carácter inconsciente la cual se logra con el trabajo constante y 

repetición de los ejercicios a realizar. 
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14. DESARROLLO PROPIOCEPTIVO. 

 

 

El cuerpo humano está formado por unos receptores nerviosos llamados 

propioceptores que se encuentran en los músculos, articulaciones y ligamentos y 

hacen parte del sistema propioceptivo que se encarga de regular el grado de 

tensión y estiramiento muscular. El sistema propioceptivo trabaja en el 

almacenamiento de información durante la actividad deportiva, la información 

procesada vuelve a los músculos del deportista para que se hagan los ajustes 

correspondientes de tensiones, es una reacción de espejos en el subconsciente del 

jugador. 

 

 

La propiocepción se refiere a la capacidad del cuerpo para recoger información 

sobre el trabajo muscular y los movimientos que realza constantemente el jugador 

durante sus rutinas diarias a lo que se le llama coordinación especial. El trabajo de 

la propiocepción ayuda a su vez a la preparación física del jugador por tanto a 

evitar lesiones y aumentar el rendimiento de los jugadores  
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15. FÍSICO. 

 

La condición física es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

motrices necesarias para la práctica de esfuerzos deportivos. Dentro del proyecto 

wingol se va trabajar la condición físico – motriz buscando que el jugador 

desarrolle eficacia en sus movimientos, dentro de las condiciones físicas 

encontramos el trabajo de la fuerza que se ejerce sobre la flexibilidad y resistencia 

del deportista y la velocidad que se refiere a la capacidad que tiene un individuo 

de realizar un gesto o respuesta motora en el menor tiempo posible. La motricidad 

es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo, este 

dominio se genera por medio de la práctica de movimientos coordinados y 

elaborados. 

 

 

15.1. VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 

La velocidad de reacción es la capacidad para realizar uno o varios movimientos 

en el menor tiempo posible y actúa sobre el ritmo de ejecución máxima de un 

jugador en un pequeño periodo de acción, dentro de los elementos que 

desencadenan la velocidad de reacción encontramos la aparición de una 

excitación en el receptor que genera un estímulo sobre el musculo implicado. Las 

repuestas que se desencadenan pueden ser de tipo simple y complejo donde el 

simple se refiere a la aplicación de una única respuesta, haciendo énfasis en el 

conocimiento previo de la señal y del movimiento que se va a ejecutar luego del 

estímulo mientras que la compleja permite la activación de múltiples respuestas, 

se va a reaccionar dependiendo del tipo de situación para con el estímulo y señal 

seleccionada. 

 

Los factores que influyen sobre la velocidad de reacción son estímulos de carácter 

auditivo donde en la práctica del futbol están asociados a pitidos, gritos, disparos, 

entre otros. Existen estímulos de carácter visual en los que encontramos 
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determinados movimientos dentro del terreno, encontramos también los táctiles 

que están relacionados con el contacto, otros estímulos se relacionan con la 

intensidad de las acciones que van desde la duración mayor o menor de un 

trabajo a realizar. 

 

La velocidad de reacción funciona sobre la capacidad del sistema nervioso que 

tiene para recibir un estímulo que luego al identificarlos por trasmisores de 

información que almacenan y mandan una decisión, que luego envían al musculo 

una respuesta desencadenando una ejecución. Las planificaciones de trabajos 

para mejorar la velocidad de reacción van desde la reacción repetitiva que 

consisten en enfocar la repetición constante de la reacción lo más rápido que se 

pueda, ante un estímulo que aparece de repente. El trabajo analítico es la 

realización de distintas tareas y con esto se busca situaciones de variabilidad. 

 

 

15.2. VELOCIDAD A CÍCLICA. 

 

La velocidad aciclica trata de mejorar los tiempos de decisión y ejecución de un 

deportista a máxima velocidad y con máxima eficacia, el trabajo de la velocidad 

aciclica es de carácter segmentaria es decir se trabaja por segmentos del cuerpo 

en este caso de los brazos o las piernas  

 

Los factores que afectan la velocidad aciclica van desde la resistencia a vencer 

que es la mayor resistencia, menor velocidad y viceversa. El esfuerzo de 

contracción que, a mayor fuerza de contracción muscular, mayor velocidad 

muscular. Los factores que influyen son el nivel muscular, utilizar el musculo 

implicado y la coordinación de los diferentes músculos. Los trabajos que se 

ejercen sobre la velocidad aciclica se formulan desde la ejecución técnica la cual 

es el aprendizaje de una habilidad motriz y su práctica repetida, el trabajo espacial 

que busca conseguir movimientos a mayor velocidad en planos tanto horizontales 

como verticales, el trabajo de la velocidad de reacción también puede 
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desarrollarse desde la técnica aprendida que se aplica desde saber lo que hay que 

hacer y hacerlo bien. La máxima velocidad se realiza el movimiento a la máxima 

velocidad y la reducción de la resistencia que busca minimizar la resistencia a 

superar con unos movimientos rápidos. 
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16.  TRABAJO DE CAMPO 

 

 

Trabajando con el equipo de la universidad Jorge Tadeo lozano de Bogotá 

empecé hacer una observación sobre las actividades y rutinas del equipo en sus 

partidos y entrenamientos, el equipo está conformado por 27 jugadores que van 

desde los 20 a los 30 años de edad, todos ejerciendo carreras profesionales 

dentro de la universidad. Los entrenos se realizan los días martes y jueves de 12 a 

2 de la tarde donde se tiene una entrenadora profesional en deportes 

especialmente en el deporte futbol, la entrenadora es una mujer que respira 

pasión por este deporte y trata de inculcar dicha pasión a su trabajo y entrenos. El 

equipo lleva 5 años en formación y trabajando juntos, el equipo disputa torneos los 

fines de semana a un nivel competitivo a nivel Bogotá donde se ven talentos de 

varias universidades que buscan la gloria en este deporte, el equipo cuenta con 

todo tipo de utilería de entrenamientos básicos como conos, balones, petos, 

cancha. El programa de entrenamiento del equipo se basa en tres elementos uno 

técnico, táctico y físico, el programa de entrenamiento en relación con tiempo mes 

se lleva acabo de la siguiente manera, el componente técnico es el que más se 

trabaja y es desarrollado 4 veces al mes, el físico se trabaja 3 veces al mes y el 

componente táctico 2 veces por mes. Concluyendo que el equipo no es un grupo 

profesional que se dedica a la disciplina del fútbol, pero si comprenden los 

conocimientos básicos del futbol y los ejecutan a un nivel semi - profesional, ya 

que actúan a un nivel competitivo sobre la capital de Bogotá disputando casi todos 

los fines de semana torneos como ascón y cerros. 
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17. PROBLEMÁTICA 
 
 

 
 
 
Luego de analizar las bases del entrenamiento del equipo de futbol de la 

universidad Jorge Tadeo lozano de Bogotá y en constante acompañamiento de la 

entrenadora se observó que el equipo maneja tres líneas de juego que son 

defensa, medio y ataque, observando que la defensa cumple perfectamente su 

labor ya que el equipo recibe muy pocos goles, en la parte del medio campo 

existen los jugadores de contención que son los encargados de ayudar a defender 

pero a su vez a sacar el equipo de esa fase defensiva y conectarlos con los 

volantes creativos que se encargan de generar juego. Los volantes de creación del 

equipo son los mejores del equipo y crean constante mente ocasiones de gol. El 

problema llega cuando hablamos de la delantera ya que estos erran demasiados 

goles en un partido, los jugadores de ataque del equipo tienen las habilidades 

necesarias para ubicarse en esta posición más tiene un problema en el momento 

de la definición. 
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El problema durante la definición ocurre en dos momentos. El primero cuando el 

jugador se encuentra ante una posibilidad de remate a gol y tiene el tiempo 

suficiente para definir la jugada, casi siempre la acción es exitosa, más el 

problema se da cuando el jugador tiene muy poco tiempo para lograr la definición 

o tiro al arco casi siempre esta termina errónea, en comunicación con la 

entrenadora se concluye que el equipo tiene un problema de definición en jugadas 

que tiene poco tiempo para definir y muchas de estas jugadas se dan en rebotes 

ya que son estas las mayores causas de jugadas imprevistas en el momento de la 

definición. 

 

CONCLUSIÓN. El jugador falla una ocasión de gol cuando es tomado por 

sorpresa es decir la acción surge de una jugada imprevista. Los jugadores tienen 

que entrenar la capacidad improvisación ante situaciones imprevistas, en ayuda 

con la entrenadora se busca que el jugador mejore su capacidad de reacción 

frente a acciones que el jugador no tenía previstas. 
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18. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la habilidad de repentizar del jugador de futbol en 
el momento de la acción de remate  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Desarrollar una herramienta de entrenamiento que permita al jugador 

potenciar su velocidad de reacción. 

 
2. Incentivar la práctica de la precisión durante el remate a arco. 

 

 
3. Construir un concepto estético sobre la herramienta de entrenamiento. 
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19. REFERENTE. 

 

Durante la observación de los referentes se estudió como mejorar la capacidad de 

reacción de los jugadores en distintas disciplinas deportivas, empezando desde el 

futbol hasta llegara al boxeo y formula 1, 

 

Referente 1.  (Futbol) 

 

Se trabaja la velocidad de reacción de jugador por medio de estímulos auditivos y 

visuales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 2. 
 
El entrenador hace una línea con los balones y dos jugadores se ponen de frente 

a un balón, ubicándose de lado a lado durante el ejercicio el entrenador realizara 

un trabajo de memoria y luego cuando el profesor diga “pelota” el primero que 

toque el balón gana un punto. 
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Referente 3. 
 

Se trata la velocidad de reacción del arquero el cual debe cuidar un pequeño arco 

con conos y el entrenador le lanzara un balón. Durante esa acción el entrenador 

podrá lanzar otro pequeño balón al cual el arquero debe estar atento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 4. 
 

Se desarrolla la velocidad de reacción por medio del pase, el jugador deberá 

escuchar una serie de números que le indicaran el lugar hacia el que debe realizar 

el tiro.  
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Referente 5. 
 
Se trabaja la velocidad de reacción por medio de una acción repentina en la que 

dos jugadores van a estar sentados esperando por medio de un estímulo visual 

ver el balón y apenas lo vean levantarse y salir en velocidad, el primero que llegue 

a la pelota deberá hacer acción de remate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 6. 
 
En esta ocasión los jugadores del real Madrid trabajan la velocidad de reacción 

por medio de dinámicas de competencia en la que dos jugadores entran a un 

cuadrado de conos de colores y por medio de un estímulo auditivo el jugador 

deberá dirigirse al cono indicado lo más rápido posible. 
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Referente 7. 
 

Cámara de entrenamiento del Borussia Dortmund. Estimulo visual y auditivo l 

jugador entrena la velocidad de reacción de cara al remate y los colores harán que 

él tome la decisión hacia donde debe ir la pelota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 8 
 

En estos referentes se trabaja la velocidad de reacción de diferentes maneras, por 

medio de estímulos visuales y auditivos en los que las personas deben ejercer las 

acciones de manera coordinada y de forma veloz. 
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Referentes 9. 
 
En la disciplina del boxeo se entrena la velocidad de reacción por medio de un 

ejercicio llamado sombra en el cual una persona se colocará delante de otra, 

mientras que la persona de atrás debe repetir todos los movimientos que realice la 

persona de adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 10. 
 

 

SAMICAP - Referentes – pieza de entrenamiento para realizar pases, curiosidad 

del elemento soporta el impacto constante de la pelota lanzada por el jugador, se 

trabaja la velocidad de reacción por medio de un objeto que funciona como 

herramienta de entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
Referente 11. 
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Los siguientes referentes ayudan a mejorar la velocidad de reacción por medio de 

acciones en las que el deportista debe actuar de forma rápida, eficaz y a máxima 

velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentes 12. 
 
 

Buscando otras acciones para mejorar la velocidad de reacción me encontré con 

juegos virtuales que ayudan a desarrollar esta habilidad, uno por medio de formas 

y otros por medio de colores, lo que tienen en común estos juegos virtuales es que 

en toda toca hacer la acción lo más rápido posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente 13. 
 
 

Los siguientes objetos desarrollan la velocidad de reacción por medio de 

configuraciones en su forma que hace difícil determinar con facilidad la acción 

resultante al utilizarlos. 
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Referente 14. 
 
 

Los siguientes objetos desarrollan la velocidad de reacción y la precisión del 

jugador por medio de objetos elásticos y plásticos con diferentes formas y 

reacciones. 
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20. MAPA DE CONCEPTOS DISEÑO. 
 
Dentro de los mapas de conceptos se quiere mostrar la forma como se llegó dese 

el problema sobre el problema de la definición hasta las variables con las 

soluciones que se podrían trabajar desde el diseño. 
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56 
 

 
 
En esta última empiezan aparecer variables como tiempo y velocidad las cuales se 

quieren trabajar por medio de estímulos que pueden ser visuales o auditivos, se 

busca que las variables tengan grados de dificultad que potencien la variabilidad 

del objeto. 
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21. MAPA DE CONCEPTOS DISEÑO. 
 
 
IMPREDECIBLE. 

 
 
 
PRECISIÓN. 
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22. DETERMINANTES 
 
 
Para la clasificación de las determinantes decidí crear una historia sobre el objeto 
pensado en la cual la clasifiqué en cinco categorías de desarrollo. 
 
 
1 “EMPAQUE Y LOCALIZACIÓN CUANDO NO ESTA EN USO” 
 

- El objeto debe poder ser almacenado en un lugar o bodega de fácil 

referencia cuando no está en uso. 

- Debe poder ser trasladado por máximo tres personas es decir el objeto no 

puede pesar más de 30 kilogramos. 

- El objeto debe ser trasladado de forma portátil y fácil, además debe ser fácil 

de accionar con máxima rapidez. 

- El objeto debe garantizar un ahorro de material. 

 
2 “LOCALIZACIÓN CUANDO ESTA EN USO”  
 

- El elemento debe poder ser ubicado por parte de la entrenadora en 

cualquier parte del arco o llamada Área grande, ya que es en esta zona 

donde más se realizan remates a portería. 

- Su ubicación también creara un grado de dificultas mayor o menor. 

- La ubicación de artefacto debe estar en el área chica de la cancha ya que 

es el lugar donde más se realizan disparos a portería. 

 
 
3 “ACCIÓN Y USO” 
 

- La entrenadora debe explicar y dar un ejemplo de cómo ejecutar el 

ejercicio. 

- Los jugadores deben tomar un balón cada uno y hacer una fila a 5 o 7 

metros del elemento. 

- Al tener la indicación de la entrenadora el jugador debe hacer un pase hacia 

el objeto, luego salir a máxima velocidad. 

- El objeto debe generar un rebote poco predecible para el jugador que va en 

velocidad. 

- El jugador en carrera debe reconocer un estímulo visual dentro del 

elemento que le indicara el lado del arco hacia donde debe pegarle al balón 

“izquierda o derecha” y a su vez debe reaccionar lo más rápido posible. 

- El jugador no podrá detenerse por tanto durante la carrera debe determinar 

el posible destino de la pelota rebotada y ejercer el disparo de manera 

inmediata al arco. 
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- Una vez finalizado el ejercicio, inmediatamente el jugador que sigue en la 

fila debe empezar el ejercicio. 

 
4 “ESTRUCTURA O CUERPO” 
 

- Wingol cuenta con cuatro herramientas o bases. 

- BASE: debe permitir a la herramienta ser resistente al constante golpeo del 

balón. 

- RESORTE: debe generar una reacción impredecible sobre la pelota que 

dificulte determinar su posible dirección. 

- Superficie de contacto: debe ser resistente al desgaste del constante 

contacto con el balón} 

- Estímulos: el elemento debe generar estímulos visuales que determinen el 

lugar del arco hacia el que el jugador debe hacer el tiro a la portería. 

- DIFICULTAD GRADUAL: 1. El estímulo visual será visible antes de que el 

jugador inicie el ejercicio. 2. El estímulo será visible cuando el balón pegue 

contra la superficie del objeto. 

- El objeto debe soportar condiciones ambientales como lluvia – humedad – 

viento. 

 
5 “ESTÉTICA Y FORMA” 
 

- Concepto de diseño estético es intimidación. 

- Wingol es una herramienta que debe generar un rebote impredecible, 

wingol no llego para ponértela fácil, wingol más que un compañero o pivote 

es un defensa que intimida y es tu rival que te separa de la meta. 

- Wingol debe verse simple pero imponente 

- Debe tener personalidad ruda. 

- Wingol debe tener la estética del cangrejo rojo. 
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23. PROCESO DE IDEACIÓN 
 

 

 
 
 



61 
 

Durante el proceso de ideación empecé a experimentar sobre posibles formas que 

me permitieran trabajar la velocidad de reacción, por lo que el elemento debe 

generar una reacción sobre el balón que para el deportista será impredecible. Me 

preocupan tres elementos del objeto el primer elemento es la base, la base debe 

ser fuerte ya que va estar recibiendo balones todo el tiempo por parte de los 

jugadores, segundo debe a ver un elemento que permita controlar la fuerza del 

impacto del balón y genere una deformación sobre la dirección hacia la que sale la 

pelota y tercero la superficie de contacto del objeto debe generar una reacción 

impredecible sobre la pelota. 
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En este boceto la idea es que el jugador lance el balón hacia el objeto y este al 

estar dentro del objeto debe generar una reacción impredecible para el jugador, se 

trabajaron estímulos visuales y auditivos por medio de colores que estresen al 

jugador para que se le dificulte resolver el tiro a portería luego de que elemento 

genere el rebote. 

 

 
 
Los siguientes bocetos trabajan elementos como generar rebotes, en estos 

bocetos ya empieza a resaltar la utilización de resortes que absorban la fuerza del 

impacto, pero a la vez generen un rebote impredecible, se hizo un boceto sobre 

mayas inestables vistas en ejercicios para entrenar la velocidad de reacción de los 

arqueros del real Madrid, otro boceto trabaja sobre jugar con estímulos visuales 

que permitan trabajar la reacción y el disparo al arco. 
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24. DISEÑO PARTICIPATIVO. 
 

 
 

 

Durante este ejercicio se leyeron las determinantes a toda la clase, luego de eso 

se les entrego una hoja en la que debería hacer un boceto de cómo se imaginaban 

el producto teniendo en cuenta las especificaciones mencionadas. Todos dieron 

ideas y ayudaron a la construcción del elemento, por último cada uno explico 

cómo se imaginó el objeto y por qué creyeron que debería ser de esa forma. 
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Salieron ideas muy locas en las que surgieron desde formas orgánicas que tenían 

pies que creaban revotes impredecibles, hasta la aplicación tecnológica de 

motores que hacían girar el objeto y al entrar en contacto con el balón generaba 

un rebote, también surgieron ideas como puntos de puntería en el arco, otras 

ideas fueron más estéticas en la que el objeto se veía con personalidad y carácter, 

otros trataron superficies irregulares que podrían deformar la dirección del balón al 

entrar en contacto con dichas formas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

25. PROPUESTAS. 
 

 

 

Dentro de las propuestas se quería trabajar elementos con superficies irregulares 

que permitan que el balón logre una deformación sobre su dirección de salida y 

así los jugadores no tuvieran una predicción de hacia dónde saldría el balón, 

dentro de las propuestas se incluyeron los resortes como un elemento que puede 

cambiar la trayectoria del balón, pero a la vez puede absorber la energía de 

impacto del balón. 
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26. MODELO WINGOL #1 
 
 

 
 
Se trabajó un primer modelo en el que se buscaba que el objeto tuviera una base, 

un resorte y una superficie de objetos irregulares que generarían un cambio de la 

trayectoria sobre el balón, tratando de generar un rebote impredecible para el 
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jugador el cual debe accionar el remate de manera rápida, el resorte debe ayudar 

al objeto a cambiar la trayectoria del valor al rebotar con el objeto, la base de 

mantener estable el elemento. El modelo fue realizado en cartón corrugado con 

resorte de 10 cm de largo. 

 
 
OBJETIVO COMPROBACIÓN. 
 
 

 
 

Con esta comprobación se quería observar si funcionaban los siguientes 

elementos primero que las superficies irregulares cambiaran la trayectoria del 

balón al hacer contacto con la pelota, saber si en el imaginario de las personas 

que lanzaba la pelota hacia la derecha del elemento y si efectivamente el balón 

causaba esa acción predecible, segundo que el resorte si era realmente necesario 

o si no tendría ninguna importancia relevante, se quería comprobar si luego del 

rebote al darle la indicación a la persona de que hiciera el disparo al arco en 

carrera hacia la derecha o izquierda era capaz de lograrlo. 
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CONCLUSIONES. 

 

Se concluyó que las superficies irregulares si causaban un cambio sobre la 

trayectoria del balón aunque esta aun no es tan potente como se quisiera. 

El objeto al no estar escalado al entrar en contacto con el balón en algunas 

ocasiones la pelota se generaba un rebote por encima del objeto y debe ser hacia 

los costados del mismo. Se debe trabajar sobre la forma del objeto para que no se 

vaya la pelota por encima del objeto. 

La actividad fue entendida por todas las personas que participaron de la actividad. 

El objeto era muy pequeño por lo que era muy complicado acertar el pase hacia el 

elemento. 

No se pudo comprobar la toma de decisión de las personas que interactuaron con 

wingol ya que muchos no acertaron el pase hacia el elemento. 

El resorte si es importante en el desarrollo del producto ya que permite almacenar 

la fuerza de impacto de pases muy fuertes sobre el objeto y ayuda a la creación de 

un rebote impredecible. 

La vía de elementos irregulares da una clara idea del proyecto wingol, debe 

experimentarse con otros materiales elásticos y no elásticos. 
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Se deben generar diversas formas de ejecución de contacto con el objeto por el 

momento solo se ha desarrollado una forma. 

Se deben hacer más visibles los estímulos visuales del objeto. 
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27. MODELO WINGOL #2 
 
 

 
 
 
OBJETIVO DE COMPROBACIÓN. 
 
Con base a las conclusiones anteriores se decidió trabajar un segundo modelo de 

comprobación en el cual se aplicaron las ideas faltantes en el objeto anterior. Este 

modelo fue hecho en material de cartón, balso y madera, está compuesto por una 

base en la zona de atrás del elemento la cual tiene un peso de 10 kilogramos 

aproximados para mantener rígida la estructura y esta no se mueva con el 

constante golpeo de la pelota por ende uno de los puntos comprobar es si el 

elemento resiste el constante golpeo del balón y no tiene ningún tipo de afectación 

o desplazamiento alguno en consecuencia de la fuerza del impacto. El 

componente centrar del elemento se divide en tres partes una central a 90 grados 

y dos laterales a cada lado con una inclinación hacia al centro de unos 30 grados, 

las formas geométricas del modelo anterior fueron repensada por formas hechas 

con palos de balso, que variaran en sus alturas manejando tres escalas una de 

10cm, 5cm, 3cm. 
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Se quiere comprobar que los objetos por medio de las laterales reduzcan la 

velocidad del impacto, pero a la vez genere un rebote impredecible para el 

usuario. 

Se busca que las formas ubicadas con los balsos permitan que el elemento 

genere cambios de ritmo y velocidad. 

Se empieza a ver un componente de color en el elemento tratando de darle un 

poco de elegancia al mismo. 

Sobre la parte superior se integró una forma que no permita que el balón se 

marche sobre la parte superior del elemento. 

Se quiere probar que la escala empieza hacer mucho más acertada. 

Se quiere poner a prueba la percepción del usuario sobre el lanzamiento que va a 

desarrollar. 

 

CONCLUSIONES. 

Significativamente la escala mejoro, pero se deben hacer comprobaciones con la 

escala real de la pelota de futbol. 

Se debe trabajar en el contexto donde va estar el objeto y así saber si funciona o 

no. 

Se debe trabajar un concepto estético de diseño para la propuesta wingol. 

Las laterales del objeto son elementos que se pueden explorar ya que permiten 

canalizar la fuerza de impacto y brindan un rebote inesperado 

Se debe mejorar el material de comprobación ya que el cartón no permite hacer 

análisis más profundos sobre la función del objeto. 

Se debe volver a las formas geométricas que permiten que el objeto tenga una 

acción de rebote inesperado. 

El diseñador debe mostrar que reconoce las dinámicas de comportamiento del 

producto wingol y los puntos de contacto y los rebotes que debe generar el mismo 

objeto. 

Quizás la parte superior incluida al objeto deba ser replanteada y sea más un 

problema de altura del mismo. 

Se debe mejorar la escala del objeto. 
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28. MODELO WINGOL #3 
 
 

 
 

Las comprobaciones se hicieron en la cancha de la universidad Jorge Tadeo 

lozano, junto a los profesores y compañeros de clase algunos juegan el deporte 

futbol y entienden la actividad mientras que otros no juegan tanto en su diario vivir 

lo que hace que las capacidades y habilidades de los participantes sea variable. 

 

OBJETIVO. 

Se quería comprobar que elemento generara rebotes inesperados 

Cuando el balón impacte con el objeto este debe trasladar la fuerza a un rebote  

Se utilizó madera para comprobar que el material fuera resistente al constante 

impacto del balón.  Las piezas incluidas si permitían más variables sobre el objeto. 

Los resortes se comporten como recibidores de la fuerza de impacto de la pelota. 
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El resorte de la parte de atrás si ayude absorber la fuerza del impacto durante tiros 
fuertes. 
Se espera que las formas fijas o laterales absorban la fuerza de impacto y generen 
un rebote. 
Se quiere comprobar que la altura y ancho del objeto sea la adecuada. 
 
 

 
 

Dentro de las conclusiones se resalta que el objeto empieza a tener un 

funcionamiento correcto sobre los resultados esperados, el elemento está divido 

en tres partes, las dos laterales tuvieron un buen desarrollo, ya que estas y gracias 

a los resortes permitieron hacer uso de la fuerza de impacto para generar un 

rebote, el modelo central tiene algunos problemas estructurales ya que no logra 

que la fuerza aplicada por el balón genere un rebote, más bien absorbe la energía 

del impacto y hace que el balón no rebote, se debe trabajar en formas más 
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amigables con el balón, otro elemento encontrado es el material el cual no 

funciono de la mejor manera aunque la madera es un material resistente, el 

elemento no tenía la suficiente resistencia para sobrevivir al constante impacto del 

balón lo que hacía que muchas de las piezas de madera acabaran rotas, a su vez 

la falta de una estructura interna que permitiera a la superficie resistir el impacto 

constante del balón. Como punto positivo el objeto permite crear rebotes 

inesperados en sus partes laterales que dificultan la reacción de la persona 

además el objeto ya empieza a contener un elemento estético. 
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29. MODELO WINGOL #4 
 
 
 

 
 
 
OBJETICO COMPROBACIÓN. 

 

El objeto está desarrollado en tres partes una central y dos laterales, las cuales 

quieren hacer una analogía sobre el concepto estético trabajado que es el 

cangrejo. En la primera comprobación del modelo se llegó a que las partes 

laterales funcionaban muy bien, pero la parte central debía ser rediseñada, 

además el elemento debería manejar más curvas y menos aristas teniendo en 

cuenta el impacto constante con la pelota, el concepto estético del cangrejo debe 

ser mucho más visibles. 

Se incluyeron bordes curvos el rediseño de la parte central del objeto y se quería 

comprobar que la pelota al tener contacto con el elemento tuviera la fuerza de 

impacto generara un rebote impredecible y no sucediera que elemento absorbiera 

el impacto de la pelota y que esta no hiciera ningún rebote. Se quería comprobar 

que se puede llegar a la estética de la forma de cangrejo y a la vez obtener un 

ahorro sobre el material utilizado.  
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Se quiere comprobar si las curvas incluidas a las laterales del objeto de lado y 

lado seguían funcionando de manera correcta como en la comprobación anterior 

donde el modelo contaba con aristas vivas. 
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Se concluye lo siguiente. 

El objeto mejora el rebote de la parte central con el rediseño de la forma logrando 

generar un rebote impredecible para el jugador. 

Surge una determinante y es el ahorro máximo de material sin perder el concepto 

estético del cangrejo 

Al añadir las curvas el objeto sigue funcionando con la misma característica de 

imprevisibilidad para el jugador. 

El siguiente desarrollo debe ser generar el objeto con el material real y así ponerle 

aprueba. 

El objeto presentado compuesto por tres partes daba mayor protagonismo a la 

parte central del mismo, pero se tomó la decisión de darle mayor protagonismo en 

tamaño a las partes laterales del objeto ya que son estas las que tienen un mejor 

funcionamiento y desarrollo del objetivo. 

Se debe presentar una propuesta prototipo del objeto. 

Se debe trabajar la parte de la precisión que debe trabajar el jugador además de 

los movimientos impredecibles. 
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30. EVOLUCIÓN MODELO. 
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31. CONCEPTO ESTÉTICO. 
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32. WINGOL. 
 
 
El objeto está conformado por tres piezas principales las cuales son elementos 

fijos y que se encuentran conectados por unos resortes que utilizan la fuerza de 

impacto para deformarse y crear un rebote inesperado, el objeto es su parte 

centrar tiene unas aberturas las cuales se ensamblan con otro tipo de piezas la 

cuales varían dependiendo del grado de dificultad, wingol recrea la apariencia del 

cangrejo rojo, ya que este siempre está en búsqueda de cuidar su territorio y 

defenderlo a toda costa, wingol es un producto para entrenamiento deportivo 

categorizado como implemento de utilería deportiva, wingol ha llegado para ser 

una alternativa de entrenamiento que divierte pero que además saca el espíritu 

competitivo de cualquier jugar, wingol pone a pruebe la capacidad de repentizar 

por medio de la velocidad de reacción.  

 

 

 

 
 
 



81 
 

 
 
 
 
Despiece del producto wingol. 
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Wingol además de trabajar el componente de reacción de un jugador de futbol, 

wingol se interesa por que el jugador entrene su precisión de cara al arco para 

esto wingol crea estímulos de tiro y acierto a los cuales el jugador deberá apuntar. 

Existen tres variedades que van desde dificultad alta, media y baja y esto está 

relacionado con el tamaño de los elementos los cuales estarás posicionados en el 

arco o portería esperando ser acertados por el jugador, wingol es una herramienta 

de entrenamiento que quiere que aquellos que practican el deporte futbol con la 

práctica constante sean mucho mejores  
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MODELO WINGOL. 
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33. COMPROBACIÓN. 
 
 
 
 
Para realizar la comprobación final se trabajó con uno de los delanteros del equipo 

de la universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, dentro de sus habilidades se 

resalta la velocidad y potencia en el disparo, el jugador se enfrentó a la 

herramienta wingol. Durante la comprobación del modelo wingol se quería obtener 

los siguientes resultados primero que el jugador se relacionara con el elemento, 

saber si el rediseño e inclusión de piezas en la parte central del elemento 

funcionaban, saber si el color del producto daba alguna pista al jugador sobre 

posibles áreas de contacto, saber si el material del modelo era resistente al golpeo 

constante de la pelota, saber cómo se relacionada el jugador con las piezas que 

debía adaptar al objeto, se quería comprobar si los contenedores los cuales se 

pueden rellenar de agua, piedras o arena si funcionaban, saber si los elementos 

de precisión tenían las dimensiones correcta para que no fuera una tarea fácil pero 

tampoco imposible de realizar, saber si los elementos de precisión al ser 

colisionados por el golpe del balón tenían alguna deformación o resultado anormal 

sobre su posición, saber si los colores de los elementos de precisión eran fáciles 

de comprender por el jugador, se quería realizar dos tipos de actividades 1. Antes 

de empezar la actividad el jugador sabio hacia que objeto de precisión debía 

patear la pelota ya que estos se diferencian por su color en negro, blanco y gris. 2. 

Saber si el jugador podía tener un grado mayor de complejidad indicándole el 

punto al que debía tirar, pero solo cuando este estuviese en ejecución del 

ejercicio, por ultimo saber impresiones del trabajo realizado por el jugador. 
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se concluye que luego de realizar la actividad el jugador se sentía satisfecho con 

el elemento wingol incluso luego de decírsele que la actividad termino el jugador 

insistió en lograr algunos intentos mas ya que para él su efectividad no fue la 

mejor, su relación con el objeto fue genuina no necesito ninguna retroalimentación 

sobre donde ubicar resortes o las piezas de ensamble del elemento, el 

comportamiento de las piezas fue muy bueno lograron crear distintos tipos de 
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rebotes con los cuales el jugador debía enfrentarse, el jugador entendió 

claramente los dos tipos de actividades ya que no tenía ningún problema en 

reconocer los puntos de precisión a los que se enfrentaban, dicho por el los 

colores son fáciles de ubicar y diferenciar, con respecto a la medida de los 

elementos de precisión el jugador se sintió a gusto ya que existía un elemento 

bastante grande y otro más pequeño, sobre el objeto wingol le pareció sumamente 

entretenido y divertido para entrenar dichas habilidades, precisión y repentizar 

sobre la jugada, el jugador no entendido muy bien lo de los contenedores ya que 

el creyó que el elemento no necesitaba de ningún soporte adicional para aguantar 

los constantes golpeos de la pelota, y debido a la forma de ojos de los 

contenedores el jugador supuso que eran elementos estéticos, sobre el color el 

jugador afirmo que le parecía un color llamativo y fácil de identificar en la cancha 

como un punto en el que va a suceder algo, el objeto resistió el constante golpeo 

de la pelota y por último el jugador sonreía todo el tiempo durante el inicio de la 

actividad pero con el transcurso de esta y ver que no era capaz de acertar se fue 

poniendo cada vez más serio y concentrado. 
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34. CONCLUSIONES. 

Durante el proceso de desarrollo de wingol hubieron muchos altibajos, días de 

emociones y días de dejar todo y no seguir, pero ahora que estoy a puertas de 

terminar el proyecto sentí una gran necesidad por que wingol fuese cool y divertido 

y que con cada comprobación y evolución del objeto veía que las personas que 

interactuaban con el producto se divertían y pasaban un buen rato, hasta la última 

comprobación wingol nunca dejo de divertir a las personas y tratar de dar lo mejor 

de sí para despertar a su vez el espíritu competitivo de las personas que 

interactuaban, nunca pensé poder escribir un documento de tantas hojas creo que 

es un logro conjunto de mi voluntad pero también de la disposición 24 horas de 

mis profesores los cuales siempre estuvieron pendiente del proceso, creo que a 

pesar de los bajones uno que otro día wingol estuvo comprometido consigo mismo 

y con la idea de lo que podría llegar hacer, wingol siempre trato de ser lo más 

profesional posible y es que como dijo el profesor Luis alguna vez “usted elige la 

clase de diseñador que quiere ser” y decidí ser un diseñador comprometido día y 

noche con lo que hacía,  con la idea de crear y de que otros pudieran ver de lo que 

soy capaz de llegar hacer, wingol paso por muchos etapas y momentos en los que 

no fue nada y a la vez fue todo, wingol quiere llegar hacer una herramienta de 

entrenamiento cool, divertida y competitiva que haga de aquellos que quieres 

superarse día a día en cada entrenamiento mucho mejor, creo que el punto de 

quiebre de wingol llego cuando se desarrolló la forma estética ya que fue dándole 

una personalidad que siempre quiso tener. Reconocí la importancia del ir paso a 

paso sin prisas y llevar un buen proceso de desarrollo, reconocí también algunos 

vacíos como diseñador los cuales estoy dispuesto a llenar, aprendí que wingol no 

es solo mío sino de todos aquellos que quieren superarse durante el 

entrenamiento deportivo y a su vez para los ojos de aquellos que lo ven e 

interactuaron con el sin siquiera conocer de qué se trataba pero que querían 

conocerlo. 
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