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1.TÍTULO 

REVISIÓN TEÓRICA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA FUERZA EXPLOSIVA EN EL 

FÚTBOL SALA  

2.RESUMEN 

Introducción: Esta investigación se propone describir los planteamientos fundamentales, 

sobre la influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala, sea planteado en las 52 fuentes 

encontradas de artículos funcionales para la monografía. (Landeau, 2007) Objetivo 

general: Analizar los principales estudios sobre fuerza explosiva para caracterizar el fútbol 

sala desde diversos planeamientos según la edad (etapas de maduración deportiva) y la 

posición adquirida durante el campo de juego.  Metodología: El enfoque de la revisión 

bibliográfica es mixto, teniendo en cuenta, que consisten en la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” 

más completa del fenómeno (Hernández, 2003)con un diseño transversal entendiendo que es 

un tipo de diseño de investigación que consiste en estudiar y evaluar a las mismas personas 

por un período muy corto, que corresponde a una sola toma para análisis de resultados 

(Lerma, 2016) Su alcance es descriptivo, porque cuenta en sus cuatro (4) contextos con: 

Locales: (2 artículos), Regionales (1), Nacionales (7) e Internacionales (42). Número de 

artículos encontrados: 12.461.695. Número de artículos funcionales: 52. Resultados: se 

pretende tener una conceptualización amplia de la disciplina deportiva en temas como lo es 

la parte técnica, táctica, caracterización del deporte por posición, aspectos físicos y un mayor 

énfasis en la fuerza explosiva (Vasconcelos, 2005) Conclusiones: Esta monografía será de 

gran ayuda para los lectores en el área de entrenamiento, educadores del área deportiva y 

carreras o títulos a fin.  
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2.1 Abstrac  

Introduction: This research aims to describe the fundamental approaches, about the 

influence of the explosive force in futsal, be raised in the 52 sources found of functional 

articles for the monograph. (Landeau, 2007) General objective: To analyze the main studies 

on explosive strength to characterize futsal from various plans according to age (stages of 

sport maturation) and the position acquired during the playing field. Methodology: The focus 

of the literature review is mixed, taking into account that they consist in the systematic 

integration of quantitative and qualitative methods in a single study in order to obtain a more 

complete “photograph” of the phenomenon (Hernández, 2003) with a cross-sectional design 

understanding that it is a type of research design that consists of studying and evaluating the 

same people for a very short period, which corresponds to a single shot for analysis of results 

(Lerma, 2016) Its scope is descriptive, because it counts in its four (4) contexts with: Local: 

(2 articles), Regional (1), National (7) and International (42). Number of items found: 

12,461,695. Number of functional articles: 52. Results: it is intended to have a broad 

conceptualization of sports discipline in topics such as technical, tactical, characterization of 

sport by position, physical aspects and a greater emphasis on explosive force (Vasconcelos, 

2005) Conclusions: This monograph will be of great help to readers in the training area, 

educators of the sports area and careers or titles to finish. 

2.2 PALABRAS CLAVE 

Fútbol Sala, fuerza explosiva, etapas de desarrollo, capacidades físicas. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Descripción general del proyecto. 

 

Esta investigación hizo una revisión bibliográfica donde se consultaron artículos de 

las bases de datos así: Google Académico (20.300), Google (12.440.00), y Scopus (41), 

ScienceDirect (268), SportDiscus (1.086) encontrando artículos de revisión, de investigación 

y tesis doctorales. 

Se encontraron los artículos haciendo las ecuaciones de las palabras relacionadas en la 

temática, se identificaron 12.461.695 artículos, pero se seleccionaron como funcionales 52, 

por sus significativos aportes a la temática de estudio. 

Como primera instancia se buscó realizar una investigación amplia sobre la fuerza 

explosiva teniendo en cuenta que es la temática principal de esta revisión bibliográfica por 

otra parte, se realizó una clasificación oportuna de los artículos a seleccionar con criterios 

de selección con el fin de que sean confiable la información a escoger. 

 (Landeau, 2007)afirma: 

La monografía es una investigación donde se pretende describir un objeto de estudio 

basado exclusivamente en documentos: libros, revistas, periódicos, cintas, videos, 

páginas webs, etcétera. La validez y confiabilidad de la información que manipula 

estarán basadas, exclusivamente, en las que ofrezcan las fuentes documentales en 

las que se basa el trabajo de investigación. (p.31) 

Por lo tanto, esta monografía de compilación revisará las principales investigaciones 

disponibles, sobre la influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala. Teniendo en cuenta, 
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que las condiciones físicas según (Grosser M. S., 1988)“Es aquella suma ponderada de 

diferentes cualidades físicas importantes para el rendimiento y su realización, a través de 

los atributos de la personalidad (voluntad, motivación, entre otros)”, por ende, las 

cualidades físicas como lo mencionamos anteriormente son necesaria para la buena 

formación de un deportista en esta disciplina deportiva, llevando así, en una escala de 

importancia las cualidades físicas básicas generales en una área deportiva según (Ramírez, 

2012)son: resistencia (40%), velocidad (25%), flexibilidad (20%), fuerza (15%). 

Esta monografía tiene como fin ampliar el tema de la influencia de la fuerza explosiva en el 

fútbol sala teniendo en cuenta que esta disciplina deportiva presenta muchos gestos 

relacionados a esta capacidad física involucrando movimientos como realizar cambios de 

ritmo continuamente, la capacidad de aceleración en corto tiempo y la habilidad de 

reaccionar a acciones de juego en el menor tiempo posible haciendo este deporte 

influenciable con relación a esta capacidad. 

La fuerza explosiva es una capacidad que debe ser trabajada de manera individual para que 

se vea reflejado de manera grupal y en competencia. Tenido en cuenta la importancia de 

esta capacidad es esencial respetar las etapas de desarrollo puesto que no a cualquier edad 

se puede trabajar esta capacidad física y a la misma intensidad, por lo tanto, la dosificación 

de cargas varia al momento de realizar un entrenamiento. 

Según (Collazo Macías, 2006) el entrenamiento deportivo: es un proceso pedagógico, 

complejo y especializado que exige de una dirección científica integradora de cada uno de 

los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje para la obtención de resultados 

deportivos superiores, todo ello dirigido al perfeccionamiento de las potencialidades físicas, 

técnico tácticas, teóricas, psicológicas, educativas y de formación de valores éticos y 
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estéticos en los atletas con el propósito de alcanzar una forma deportiva óptima y adecuada, 

en el momento deseado y para la competencia. 

De esta manera el entrenamiento deportivo con relación a un proceso metodológico se base 

en la normatividad de la disciplina deportiva, en los principios, categorías, rama si es 

femenino o masculino y configuraciones de la didáctica que integran este deporte. 

La pedagogía es uno de los principales aspectos que un entrenador debe presente ya que es 

muy importante al momento de realizar un entrenamiento para que este no se torne aburrido 

o básico, pero sí que abarque los objetivos de la sesión buscando generar mejoras 

aceptables de los deportistas mediante proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para ello mencionaremos la dosificación de cargas como uno de los aspectos más 

especiales del entrenamiento deportivo puesto que, según Forteza A. (1997) durante el 

proceso de la práctica del ejercicio físico (carga de entrenamiento), el deportista no obtiene 

energía, sino por el contrario “la gasta”. La energía y por tanto la capacidad, es obtenida 

por el deportista durante los procesos de síntesis y generación de todos los substratos 

gastados durante la actividad, es decir durante la actividad se gasta energía y ésta se obtiene 

en la recuperación, aspecto este de gran importancia en la planificación de la clase de 

entrenamiento deportivo y una de sus problemáticas fundamentales en el proceso de 

bioadaptación a dicha carga. 

El aspecto relacionado con la dosificación de las cargas, por la importancia que recubre 

dentro del proceso, se debe generar un control más a menudo con mayor énfasis, logrando 

detectarse errores que afectan la calidad de dicho proceso de entrenamiento. Estas 

deficiencias dejan al descubierto una contradicción entre las orientaciones de las instancias 
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superiores, los contenidos y habilidades que desarrollan las asignaturas de la disciplina 

teoría y Práctica del Deporte de la carrera de Ciencias del deporte, y la dosificación de las 

cargas en las clases de entrenamiento deportivo; respecto a sus componentes 

fundamentales. 

3.2 Alcance de la Investigación.  

 

 De acuerdo con las 19 bases de datos consultadas anteriormente, se seleccionaron 

52 artículos que están distribuidos de la siguiente manera: A nivel local (2), regional (1), 

nacional (7), e internacional (42).  

Por lo cual, el alcance de la investigación es descriptivo, donde se encontraron muchos 

estudios sobre el tema, por lo cual esta investigación es una revisión bibliográfica que 

busca especificar y analizar la influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala. 

(Naghi, 2005)afirma: 

Forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del objeto de 

estudio. Donde la información recaudada explica perfectamente a una organización 

el consumidor, objetos, conceptos y cuentas (p.91). 

Esta revisión bibliográfica hace énfasis de manera descriptiva en la influencia de la fuerza 

explosiva en las diferentes categorías de esta disciplina deportiva. Teniendo en cuenta la 

importancia de respetar las etapas de desarrollo motriz y dosificación de carga con relación 

a esta capacidad física. 

 

 



 
 

15 
 

3.3 ¿Qué va a beneficiar, cambiar y/o transformar?  

 

Con esta monografía se busca llegar a todas aquellas personas enfocadas en la disciplina del 

fútbol sala o deportes a fin, con el objetivo de conceptualizar a profundidad la fuerza 

explosiva como influencia en el fútbol sala. Así, recopilando la información más importante 

y pertinente respecto a la temática del fútbol sala. Teniendo en cuenta, sus características 

principales, la caracterización del deporte por posición, haciendo énfasis en una capacidad 

física condicional como lo es la fuerza explosiva, sin dejar de un lado las demás 

capacidades físicas básicas, que llevan al buen desarrollo de un deportista o atleta. 

Esta monografía es un punto de partida para ampliar los conocimientos del fútbol sala 

haciéndolo integro desde diferentes puntos de vista dejando una enseñanza amplia de las 

temáticas que conlleva este deporte que viene mucho de la mano del fútbol. 

3.4 ¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

Por medio de la revisión pertinente que se ha hecho en busca de la buena realización 

de la monografía se pretende tener una conceptualización amplia de la disciplina deportiva 

en temas como lo es la parte técnica, táctica, caracterización del deporte por posición, 

aspectos físicos y un mayor énfasis en la fuerza explosiva. 

(Vasconcelos, 2005)afirma: 

Los saltos, las carreras y otras actividades realizadas de forma espontánea por los 

niños contribuyen a que lleguen al mundo del entrenamiento con niveles de la fuerza 

explosiva en los miembros inferiores relativamente desarrollados.  
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De esta manera, buscar una recopilación amplia de libros, artículos y páginas webs que nos 

permitan hacer una comparación y una propuesta frente a la disciplina. Esto con el fin que 

los lectores puedan conocer a profundidad la importancia de esta capacidad física y 

terminología del deporte en el que nos vamos a enfocar.  

Asi presentar un documento con bastante amplitud de temas que abarquen el fútbol sala desde 

diferentes puntos de vista, Como el apoyo de entrenadores deportivos especializados en el 

área. 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el fútbol sala es una disciplina deportiva de alta exigencia, 

porque busca ser muy funcional desde muchos puntos de vista planteando la relación del 

objetivo de una sesión de entrenamiento con el método según se hable de cualidad, 

capacidad o habilidad asi de esta manera se planificara adecuadamente, también cabe 

mencionar que no es sólo necesario trabajar una cualidad o capacidad física para mejorar, 

este deporte la sesión puede ser manejadas de forma íntegra es decir que busque abarcar 

gestos tecnicos y tácticos, como gestos motrices, e incorporar la preparación física. Por lo 

tanto, debe tener ciclos que reúna todas las capacidades físicas sin aislar alguna debido a 

que necesita de todas para lograr llegar al alto rendimiento, sin afectación alguna, por lo 

tanto, es un deporte al igual que los demás formativo. Los procesos de desarrollo deben ser 

respetados teniendo en cuenta, de manera concreta la edad. En esta disciplina no tiene 

discriminación alguna y busca contribuir desde cualquier punto de vista a la sociedad. En el 

libro formación deportiva: nuevos retos en educación; la formación se define como: “reto 

educativo” debido a que está basada en aspectos sociales (casa, colegio, entre otros), el 
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entrenamiento se ve influenciado en su formación como personas y como deportistas, 

porque se comparte bastante tiempo y se busca siempre con cada deportista llevarlo al 

máximo. 

4.1 Importancia. 

 

Determinar la influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala. Esto puede ser útil para 

aportes en esta disciplina, debido a que no se encuentran a profundidad características de este 

tipo y ofrecer mejoras relevantes en los procesos formativos. Por medio de esta monografía 

se pretende dejar un aporte amplio para saber cómo trabajar en cada etapa sensible de 

desarrollo acorde a las capacidades físicas relevantes de su respectiva categoría. (Meléndez, 

2017) 

Esta capacidad física requiere de un movimiento biomecánico de gran amplitud debido que 

es una ciencia que aplica a las leyes de la Física que están directamente enfocadas en el 

estudio del movimiento humano el cual se trata de un método de captación y tratamiento de 

imágenes digitales que permite valorar si la ejecución del movimiento se realiza sin errores 

técnicos y sin patrones de movimiento lesivos, lo cual nos permitirá evitar lesiones deportivas 

a corto, mediano o largo plazo.  

4.2 Necesidad. 

 

Teniendo en cuenta, la amplitud que abarca esta disciplina deportiva y buscando la 

formación de grupos íntegros, es necesario que sea notorio su proceso deportivo en el 

fútbol sala, como lo son en otros deportes. No se debe generalizar en aspectos importantes, 

que pueden influir en su buen desarrollo, la caracterización deportiva por posición hace 

énfasis en las aptitudes y cualidades físicas, que debe tener un jugador para poder realizar 
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una posición en específico. En relación con la monografía y las etapas sensibles de 

desarrollo como punto de partida hacia un buen proceso deportivo es necesario resaltar la 

influencia de la fuerza explosiva y como la debemos manejar para llevar a la formación de 

grandes deportistas hacia el alto rendimiento según la posición a desempeñar, aunque bien 

es dicho que el fútbol sala no maneja posición especificas de juego, pero si mantiene un 

lineamiento en cuanto a sus posiciones ya que un jugador puede presentar características 

funcionales en una posición de juego, lo cual va generar un enriquecimiento de manera 

grupal y lo cual permitirá la mejora de resultados. 

4.3 Novedad.  

 

La novedad de esta monografía se hace con el fin de generar una descripción profunda en 

aspectos tales como: la influencia de la fuerza explosiva, desarrollo motriz, capacidades 

físicas, características morfológicas, fisiológicas, biomecánicas, caracterización del deporte 

por posición, entre otros. Así, lograremos procesos personalizados con un desarrollo 

aceptable para el deporte. Con esto pretendemos crear un estilo de vida y hábitos que 

influyen directamente en los deportistas que serán tomados como muestra (Delgado, 2014).  

Esto desde la parte individual, con una proyección amplia de la buena formación a nivel 

colectivo.  

Asi se aclararán terminologías que las investigaciones asocian o reúnen como una solo, 

como lo puede ser el caso de la fuerza rápida y la explosiva, donde la rápida es la que se 

desarrolla con una alta velocidad (no máxima) teniendo control sobre ambas fases de la 

contracción muscular (excéntrica y concéntrica). Este tipo de fuerza es característico de los 

deportes cíclicos en donde los movimientos se deben repetir varias veces en forma 

consecutiva (ciclismo, remo, natación, etcétera), y la explosiva intenta desarrollar la mayor 
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cantidad de fuerza en el menos intervalo de tiempo posible. La diferencia fundamental con 

la fuerza rápida es que se aplica en otro tipo de movimiento (acíclicos). Por esto el 

entrenamiento de este tipo de fuerza se plantea con ejercicios que son de alta velocidad de 

contracción (balísticos) como saltos, golpes, lanzamientos o ejercicios de sobrecarga 

derivados del levantamiento de pesas. Generalmente este tipo de ejercicio se ejecuta con un 

tiempo de aplicación de la fuerza antes de los 250 milisegundos (Viitasalo, 1982). 

4.4 Impacto social y académico. 

 

El impacto social y académico que pretende tener la monografía en el fútbol sala, para 

llegar a ser catalogado como un deporte olímpico, debido a que se evaluará detalladamente 

los aspectos íntegros en la posición a ejecutar y la importancia de la fuerza explosiva para 

la creación de un jugador aceptable, según la posición que desempeñe. Adquiriendo un 

gesto deportivo adecuado que se vea influenciado directamente con su desempeño, por 

medio de características propias del fútbol sala, tales como: la coordinación, fuerza y un 

grado de amplitud de movimientos determinados, a través de un seguimiento progresivo del 

desarrollo de la técnica. 

La fuerza explosiva es una capacidad física que no resulta del todo fácil explicar puesto que 

incorpora otras capacidades para que la hagan explosiva. Por lo tanto, no existe 

rigurosamente una explicación científica de la fuerza explosiva que pueda satisfacer a todos 

los que están interesados en el complejo fenómeno que el músculo esquelético es capaz de 

desarrollar. No obstante, desde el punto de vista fisiológico, la fuerza explosiva puede ser 

identificada y definida en base a los factores y a los elementos que contribuyen a su 

manifestación externa. A pesar de que la naturaleza exacta del mecanismo que gobierna el 
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desarrollo de la fuerza explosiva no está completamente clara, parece que la influencia 

sobre el desarrollo depende de factores como ,Frecuencia de los impulsos nerviosos que 

desde el cerebro llegan a los músculos, números de fibras musculares a los que le han 

mandado los mensajes, influencia del biofeedback de las células de Rensahw, de los 

propioceptores (husos musculares), de los corpúsculos tendinosos de Golgi, de los 

receptores articulares y del tipo de fibra muscular (Fibra veloz FT, lenta ST, o intermedia 

FTR). 

4.5 Factibilidad de realización. 

 

 La factibilidad de realización de esta monografía es alta, debido al gran número de 

investigaciones disponibles, y la cantidad de bases de datos, a las que se puede acceder de 

manera gratuita, lo cual garantiza la calidad de la información reportada lo cual nos permite 

tener una profundidad y amplitud de los temas tratados como las cualidades físicas, la 

influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala, caracterización del deporte por posición, 

entre otros.  

La realización de este estudio cuenta con el apoyo académico de los docentes especialistas 

en diferentes áreas de la Universidad de Ciencias Aplicada y Ambientales (UDCA) 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

5.1 Antecedentes. 

Los antecedentes están fundamentados en los 52 artículos funcionales, que se aceptaron y de 

los cuales todos son internacionales, los artículos en mención aportan lo siguiente:  

En el deporte es necesario buscar que las disciplinas deportivas sean completas, cuando 

hablamos de que sea completo es no dejar ningún aspecto de un lado, ya que todo de una u 
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otra manera va ligado, teniendo en cuenta que es un deporte colectivo es necesario crear un 

buen grupo de trabajo, porque los resultados no van acordes solo a un trabajo individualizado, 

sino aun trabajo colectivo.  

(Velasco & Lorente, 2003) afirman:  

El fútbol sala es un deporte colectivo en que los niños pueden hacerse parte del mismo, por 

sus diferentes contenidos sociales, emocionales y deportivos. Además, también, es necesario 

analizar los aspectos del juego que lo condicionan, se podrán descubrir algunos factores que 

inciden sobre el deporte y conseguir mediante el dominio de éste la optimización de su 

práctica. 

Por otro lado, se puede evidenciar que hay material teórico-práctico que hace énfasis en el 

desarrollo de las capacidades físicas básicas en los niños, debido a que se halló un documento 

de gran aporte a la monografía cuyo nombre es: “Efecto de un programa de iniciación 

deportiva escolar sobre las capacidades físicas condicionales” (Tolano, Chávez, & 

Esmeraldo, 2015), que nos puede aportar bases para encaminar de una mejor manera esta 

recopilación en busca de la construcción de este proyecto (Acosta, J. 2015). 

En el fútbol sala se seleccionaron para controlar el trabajo la resistencia y la velocidad, 

consideradas por distintos autores como las capacidades fundamentales de esta disciplina. 

Estas capacidades determinan el rendimiento en esta modalidad (Riveiro, 2014), porque 

supone una lógica interna que da muy poco tiempo para la ejecución de acciones (velocidad). 

En general, las metodologías que llevan a mejorar la potencia y la velocidad de movimientos 

son las que llevan a mejorar la capacidad de juego (Gilles, 2002), y esta característica es la 

que marca realmente diferencia en los tiempos reales de juego, tratando de evitar una alta y 
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negativa influencia de la fatiga (resistencia). La falta de rigor en el entrenamiento de esta 

modalidad puede disminuir el rendimiento (Vinuesa & Vinuesa, 2016). 

Concluida la revisión bibliográfica en relación con la influencia de la fuerza explosiva en el 

fútbol sala y conceptos a fin a la disciplina desde su parte física y estratégica el lector podrá 

tener una recopilación amplia que mejore sus conocimientos frente a esta disciplina 

deportiva.  

5.2 Diagnostico 

 Mediante un analisis posteriormente realizado es fundamental basarnos en autores 

que se han tomado el trabajo de generar investigaciones que hagan un aporte frente al 

Fútbol sala, teniendo en cuenta que la fuerza explosiva no es la capacidad principal de esta 

disciplina como lo es la resistencia según (Grosser M. S., 1988) la cual corresponde al 40% 

en orden de importancia en comparacion a la velcoidad, la flexibilidad y fuerza.  

Como podemos observar según autores e investacion planteadas la fuerza es una de la 

capacidades menos relevantes en el Fútbol sala, pero quizas no no hemos detenido a pensar 

exactamente que mas de un 50% de los movimientos que se ejecutan en acciones relaes de 

juego o en momentos precompetitivos y competitivos de esta disciplina deportiva requiere 

de movimieno explosivos.por lo tanto este tipo movimientos se asemejan a la fuerza 

explosiva asi que basandonos en los autores que han decidido reforzar los conceptos frente 

a este deporte y un enfasis especial en la fuerza explosiva generaremos una revision 

bibliografia descriptiva frente al tema planteado.  

Al revisar estudios que involucran esta capacidad física en comparación de otras, 

tendremos en cuenta que la fuerza explosiva involucra fundamentos metodológicos que 
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hacen su buen rendimiento durante una sesión de entrenamiento con el fin de buscar un 

beneficio a nivel competitivo de manera grupal. De esta manera es una capacidad que debe 

ser maneja de forma individual utilizando la carga adecuada, su tipología de carga ya que 

según (Badillo, 1997), demuestra que la fuerza explosiva puede mejorarse con un amplio 

abanico de intensidades involucrando gestos tecnicos que no aíslen el fundamento del 

deporte.  

5.3 Alcance de la Investigación. 

 

 De acuerdo con las 19 bases de datos consultadas anteriormente, se seleccionaron 

52 artículos que están distribuidos de la siguiente manera: A nivel local (2), regional (1), 

nacional (7), e internacional (42).  

Por lo cual, el alcance de la investigación es descriptivo, donde se encontraron muchos 

estudios sobre el tema, por lo cual esta investigación es una revisión bibliográfica que 

busca especificar y analizar la influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala. 

(Naghi, 2005)afirma: 

Forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué del objeto de 

estudio. Donde la información recaudada explica perfectamente a una organización 

el consumidor, objetos, conceptos y cuentas (p.91). 
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6.INTERROGANTE 

 

¿Cuál es la influencia de la fuerza explosiva en el fútbol sala? 

 

7.OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general:  

 

Analizar los principales estudios sobre fuerza explosiva y su influencia en el futbol 

sala junto a las diferentes capacidades físicas básicas. 

 

7.2 Objetivos específicos:  

 

- Determinar la influencia de la fuerza explosiva identificada desde la revisión 

bibliográfica en los artículos funcionales. 

- Verificar los beneficios de la fuerza explosiva desde las investigaciones realizadas 

y concretadas en los artículos funcionales. 

- Descubrir la viabilidad de la influencia de la fuerza explosiva en el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades físicas en las etapas de maduración. 

8. METODOLOGÍA 

 

En la construcción de la monografía se tuvo en cuenta dos momentos, el primero 

consistió en una revisión bibliográfica y el segundo en la aplicación de entrevistas a 

entrenadores de dicha disciplina o áreas deportivas a fin.   
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8.1 requisitos de selección de los entrenadores  

 

 Entrenadores a nivel municipal o departamental.  

 Experiencia mínima de 3 años con cualquier categoría. 

 Manejo de grupos de 10 en adelante.  

 No personalizados o individualizados. 

Tabla 1 se muestran los nombres de los entrenadores entrevistados: 

 

Para perpetrar la revisión retórica, se realizó la búsqueda y selección de artículos utilizando 

diferentes fuentes con el fin de acoger una amplitud frente al tema de manera amplia, como: 

Google Académico (20.300), Google (12.440.00), y Scopus (41), ScienceDirect (268), 

SportDiscus (1.086) encontrando artículos de revisión, de investigación y tesis doctorales. 

Nombre Disciplina  

deportiva 

Municipio o 

Departamento 

Años 

 de 

Experiencia 

Rango de 

población que 

maneja 

Julio Chávez  Fútbol de salón Chía 8 años 30-40 

Diego Sandoval  Fútbol sala Bogotá, D.C. 7 años 20-30 

Luis Buitrago Fútbol sala Tenjo 4 años 15-30 

Jenny Peraza  Fútbol sala Cajicá 3 años 20-30 

Michael Arenas Fútbol sala Bojacá 6 años 30-40 

Alejandro Guayacundo Fútbol de salón Tenjo 8 años 20-30 

Jéssica Velásquez Fútbol sala Zipaquirá 5 años 15-30 

Miguel Hernández   Fútbol sala Bogotá, D.C. 10 años 15-30 
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Por otra parte, se llevaron a cabo entrevistas a los seleccionadores municipales que 

son los encargados de hacer participe en los zonales departamentales, y luego de manera, 

regional como lo es Cundinamarca o Bogotá. Por lo tanto, estas entrevistas se hacen con el 

fin de ampliar los conocimientos y puntos de vista gracias a las perspectivas de diferentes 

entrenadores teniendo por objetivo, conocer metodologías que ejecutan para el trabajo de la 

fuerza explosiva en las disciplinas deportivas a desempeñar como lo pueden ser el fútbol sala 

o fútbol de salón. 

Los artículos encontrados obedecen a distintas combinaciones en los términos de 

referencia que situaron la exploración de la información atendiendo a las palabras clave del 

tema. Las combinaciones realizadas fueron las siguientes:  

Tabla 2 Ecuaciones de búsqueda. 

Palabras clave Ecuación de búsqueda 

Fuerza  Fútbol sala + fuerza. / futsal + strength 

Fútbol sala + iniciación de la fuerza explosiva. / Futsal + initiation of 

the explosive force 

Fútbol sala + fuerza explosiva. / futsal + explosive forcé. 

Etapas sensibles de 

desarrollo   

Fútbol sala + velocidad + resistencia. / futsal + speed + resistance. 

Fútbol sala + resistencia. / futsal + resistance.  

Características  Fútbol sala + jugadores + posición de juego 

Capacidad física. Fútbol sala + capacidades físicas básicas. / Futsal + basic physical 

abilities. 

 

Los artículos analizados se encuentran en el apartado “revisión documental” fueron 

definidos de acuerdo con la proximidad del título y el contenido con los términos “influencia 

de la fuerza explosiva “capacidades físicas” “categoría pre púber” de igual manera, se usaron 

los siguientes criterios de inclusión:  
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 Fecha de publicación: de 2010 hasta la fecha, esto para obtener información actual que 

sea útil. 

 Palabras clave o sinónimo en el título. 

 Descargable (Accesibilidad). 

 Artículos de revisión.  

 Tesis con similitud en el tema  

Toda documentación recopilada con fecha anterior al 2010, se implementó en la 

monografía para definiciones, conceptualizaciones respecto al marco teórico y conceptual. 

El total de artículos encontrados (12.461.695), descargados (50) y analizados (21) se 

encuentran en la tabla 3. Los artículos y demás fuentes de información (secundaria) 

seleccionados, fueron analizados para generar el marco conceptual que se divide en tres 

secciones:  

 Conceptos Generales. 

 Conceptualización general capacidades físicas.  

 Influencia de la fuerza explosiva en la categoría pre púber.  

 Implementación de la fuerza explosiva en la categoría pre púber en el fútbol sala. 
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9 TIPO DE ESTUDIO 

 

9.1 Monografía de compilación   

 

Este tipo de estudio es definido por la página web en significados como: “Se caracteriza 

porque una vez elegido y analizado el tema, el alumno expone su opinión sobre la 

información existente de un determinado tema”. Este tipo de estudio será el adecuado, porque 

será una revisión bibliográfica de los principales estudios identificados desde las tablas de 

ecuaciones de palabras, aplicadas para identificar los artículos funcionales en las bases de 

datos, y que de acuerdo con estas aplicaciones se lograron concretar 52 artículos funcionales. 

9.2. SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

 

9.2.1 Muestra probabilística 

 

 Se buscarán estudios que cumplan las siguientes características:  

9.2.2 Factores de inclusión  

 

 Credibilidad y experiencia de los autores. 

 Los resultados obtenidos en las investigaciones  

 Aplicabilidad en todo tipo de categoría.  

 La relevancia de la capacidades físicas u condiciones. 

 Estudios con deportes a fin al fútbol sala como: (fútbol, fútbol de salón) 

9.2.3 Factores de exclusión  

 

 No tener Credibilidad y experiencia de los autores. 
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 No tener resultados concretos en las investigaciones sobre la fuerza explosiva o 

capacidades físicas. 

 La aplicabilidad sea en otras disciplinas deportivas  

No tener la relevancia de la capacidades físicas u condiciones 

9.3 Tipo de estudio 

  

En la monografía se consultaron artículos de las bases de datos así: Dialnet (12), 

Google Académico (6), Google (3), y SportDiscus (0), encontrando artículos de revisión, de 

investigación y tesis doctorales. 

La monografía está enmarcada en un tipo de investigación de enfoque cualitativo, de 

alcance descriptivo y diseño transversal (Naghi 2005) debido a que se realiza una revisión 

documental con matrices (Gómez, 2016) acerca de la influencia de la fuerza explosiva en el 

fútbol sala, teniendo en cuenta, información de fuentes allegadas como entrevistas a 

entrenadores con una experiencia superior a 3 años en cualquier categoría.  

La revisión documental pertinente de las investigaciones realizadas respecto al tema 

de la influencia de la fuerza explosiva en el Fútbol sala, los autores, las discusiones y 

objetivos de estudio, y de esta forma, obtener una base de datos conceptual que permita 

comparar y contrastar los diferentes estudios (Valencia, 2015).   

Tabla 3 cuaciones de búsqueda de las bases de datos. 
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Base de datos Palabras clave 

Artículos 

encontrados 

Artículos 

descargados 

Idioma 

Artículos 

Funcionales  

Local Regional Nacional Internacional 

 

 

 

Google 

académico 

 

 

Fuerza 

 

 

15.700 

 

4 

 

Español: 3 

Inglés:1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

1 

 

Iniciación de la 

fuerza explosiva. 

 

 

1.980 

 

4 

 

Español: 3 

Inglés:1 

 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

Fuerza explosiva 

 

2.620 

 

11 

 

Español: 9 

Inglés:2 

 

8 

 

0 

 

0 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

 

Futbol sala 

Futsal 

 

37 

 

2 

 

Español: 0 

Portuges:2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 
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Scopus 

 

Fuerza explosiva / 

Potencial 

 

0 

 

0 

 

Español: 0 

Inglés:0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Características 

Posición de 

Juego 

 

2 

 

1 

 

Español: 0 

Inglés:1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

Physical 

abilities 

futsal 

 

 

 

2 

 

 

0 

 

Español: 0 

Inglés:0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

Futbol sala 

Futsal 

 

214 

 

5 

Español: 1 

Inglés:2 

Portuges:2 

 

2 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

5 
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ScienceDirect 

 

Fuerza explosiva 

Potencia 

 

18 

 

3 

 

Español: 0 

Portuges:1 

Inglés:2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Características 

posición juego 

 

15 

 

4 

 

Español: 0 

Inglés:4 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Capacidades 

físicas/Physical 

abilities 

 

21 

 

1 

 

Español: 0 

Inglés:1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

Futbol sala 

Futsal 

 

950 

 

2 

 

 

 

Español: 1 

Inglés:1 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 
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SportDiscus 

 

Fuerza explosiva 

Potencia 

 

72 

 

4 

 

Español:1 

inglés:3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Características 

posición juego 

 

54 

 

0 

 

Español: 0 

Inglés:0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Capacidades 

físicas/Physical 

abilities 

 

10 

 

2 

 

Español: 0 

Inglés:2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Fuerza 

explosiva/Potencia 

 

1.600.000 

 

3 

 

 

 

Español:3 

inglés:0 

 

 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 



Tabla. 3 Ecuaciones de búsqueda de las bases de datos 
 

34 
 

 

 

 

 

Google 

 

Características 

posición juego 

 

2.890.000 

 

2 

 

Español: 2 

Inglés:0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

Capacidades 

físicas/Physical 

abilities 

 

5.600.000 

 

1 

 

Español: 1 

Inglés:0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

Etapas de 

maduración 

 

2.350.000 

 

3 

 

Español: 3 

Inglés:0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

TOTAL: 

 

- 

 

- 

 

52 

Español: 27 

Inglés:20 

Portugués:5 

 

52 

 

2 

 

1 

 

7 

 

42 

Criterios de inclusión: Fecha de publicación: desde 2010 a 2018. Palabras clave o sinónimo en el título. Descargable. 

Tabla 4 ilustración base de datos (Soporte Artículos)
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N° 

 

NOMBRE ARTÍCULO 

 

AUTOR 

 

APORTE A LA MONOGRAFÍA 

1 LA IMPORTANCIA DE RESPETAR 

LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

EN DEPORTE: 

 

Claudia Zampa 

Importancia de las etapas de desarrollo o 

maduración y por qué respetarlas 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS 

ETAPAS EN LA INICIACIÓN 

DEPORTIVA: 

 

juntadeandalucia 

Análisis descriptivo de cada una de las etapas de 

desarrollo y que se debe manejar. 

3 ESTUDIO DE LAS ETAPAS DE 

FORMACIÓN DEL JOVEN 

DEPORTISTA DESDE EL 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

TÁCTICA APLICACIÓN AL 

FÚTBOL: 

 

 

Sixto González Víllora 

 

Desde la disciplina deportiva como lo es el fútbol 

enfocar y enfatizar cada categoría como etapa de 

maduración. 
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4 APUNTES DE PREPARACIÓN 

FÍSICA (FÚTBOL SALA): 

PDF google  Porcentajes por capacidad física y la importancia 

en la disciplina deportiva. 

5 CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

FÚTBOL SALA: 

Víctor Cuadrado 

Peñafiel  

Pedro Jiménez Reyes 

Conceptualización general de la disciplina 

deportiva. 

6 MANUAL DE LA UEFA PARA 

ENTRENADORES DE FUTSAL: 

 

José Venancio López 

Hierro 

Conceptualización general y especifica de la 

disciplina deportiva enfocada hacia entrenadores. 

7 DEPORTES COLECTIVOS 

FUTBOL- SALA: 

 

fray Luis de León  

 

Conceptualización general del futbol sala. 

8 ENTRENAMIENTO, 

RENDIMIENTO Y CONTROL DE 

LA VÍA ANAERÓBICA ALÁCTICA 

Y DE LA FUERZA EN EL FÚTBOL-

SALA: 

 

Javier Álvarez Medinal  

Pedro Manonelles  

 Luis Marqueta  

Importancia de la vía anaeróbica láctica y cómo 

influye en los trabajos de fuerza en la disciplina 

deportiva, teniendo en cuenta el tiempo de 

ejecución de una jugada durante acciones reales 

de juego. 
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9 LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL 

FÚTBOL SALA:  

  

Juan Emilio Riveiro 

Rodríguez 

observación y análisis del propio juego por medio 

de una definición funcional del fútbol sala dando 

una amplitud de conceptos desde la parte ofensiva, 

defensiva, y aspectos físicos. 

10 ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA EXPLOSIVA EN 

JUGADORES DE FÚTBOL 

JUVENIL: 

 

Daniel Arriscado Alsin 

Optimizar las capacidades físicas desde las etapas 

formativas, teniendo la fuerza explosiva un papel 

determinante sobre el rendimiento. 

11  

EVALUACIÓN DE LA FUERZA 

EXPLOSIVA DE EXTENSIÓN DE 

LAS EXTREMIDADES 

INFERIORES EN ESCOLARES: 

 

Francisco José López 

Gallego Amador Jesús 

Lara Sánchez  

Natalia Espejo Vacas 

Javier Cachón Zagalaz 

Evaluar la capacidad de fuerza explosiva de 

extensión de extremidades inferiores en escolares 

de educación primaria y analizar las diferencias 

que puedan existir tanto en capacidad de fuerza 

explosiva de extremidades inferiores como en 

composición corporal en función del sexo. 
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12 DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS 

DE ENTRENAMIENTO DE 

FUERZA EXPLOSIVA Y 

POTENCIA POR MEDIO DE UN 

TEST DE SALTOS CON PESOS 

CRECIENTES: 

Fernando Naclerio 

Ayllón 

 

Analizar las diferencias entre las alturas o 

potencias producidas en una prueba de saltos con 

pesos crecientes 

13 VALORACIÓN DE LA FUERZA 

EXPLOSIVA GENERAL Y 

ESPECÍFICA EN FUTBOLISTAS 

JUVENILES DE ALTO NIVEL: 

Daniel Juárez La fuerza explosiva es una capacidad física 

fundamental en el fútbol, por lo que su valoración 

resulta importante para el control y planificación 

del entrenamiento 

14 EFEITO DA IDADE RELATIVA EM 

ATLETAS BRASILEIROS DE 

FUTSAL DO SEXO MASCULINO E 

FEMININO: 

Darlan Perondi 

Paulo Roberto Dalla 

Valle 

Hebert Soares 

Bernardino 

 

Evaluar el EIR en atletas masculinos y femeninos 

que participan en los Juegos Abiertos de Santa 

Catarina (JASC). 
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15 EFEITOS DE UM PROGRAMA 

PERIODIZADO DE FUTSAL NA 

APTIDÃO FÍSICA DE 

ESTUDANTES FEMININAS DE 13 E 

14 ANOS DE IDAD: 

 

fábio Baccin Fiorantel 

Ídico Luiz Pellegrinotti1 

 

Efectos de las aptitudes físicas mediante un 

programa de entrenamiento en la categoría pre 

púber. 

16 EFEITOS DE UM TREINAMENTO 

FÍSICO SOBRE A APTIDÃO FÍSICA 

DE ESCOLARES PRATICANTES 

DE FUTSAL DA CIDADE DE 

NITERÓI-R: 

Rubem Machado Filho   

Efectos de las aptitudes físicas mediante un 

programa de entrenamiento en escolares. 

17 VALORACIÓN DEL CONSUMO 

MÁXIMO DE OXÍGENO (VO2 

MÁX.) DE LOS JUGADORES DE 

FÚTSAL DEL CLUB GALERAS 

PRETEMPORADA 2018: 

Huber Yovanny Cuaspa 

Burgos 

valorar el perfil cardiorrespiratorio que estima el 

consumo de oxígeno de los deportistas que por 

convocatoria conformaran la plantilla de 

jugadores de futsal 
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18 SPATIOTEMPORAL 

COORDINATION BEHAVIORS IN 

FUTSAL (indoor football) ARE 

GUIDED BY INFORMATIONAL 

GAME CONSTRAINTS: 

 

B. Tavassos  

 

Comportamientos espacio temporal en el fútbol 

sala guiados por restricciones automáticas. 

19 THE EFFECT OF A 4 WEEK 

PLYOMETRIC TRAINING PERIOD 

ON LOWER BODY MUSCLE EMG 

CHANGES IN FUTSAL PLAYERS: 

Davar Rezaimanesh  

Parisa Amiri-Farsani  

Soheil Saidian 

Mediante un programa de entrenamiento 

determinar la fuerza absoluta mediante ejercicios 

pliométricos. 

20 INTERPERSONAL 

COORDINATION AND BALL 

DYNAMICS IN FUTSAL: 

B. Travassos  Función de la coordinación dinámica con y sin 

objeto.  

21 ADAPTIVE BEHAVIOURS OF 

ATTACKING FUTSAL TEAMS TO 

B. Travassos comportamientos de coordinación en momentos 

ofensivos y defensivos y patrones de juego según 

la formación (Sistema de juego). 
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OPPOSITION DEFENSIVE 

FORMATIONS:  

22 FUNTIONAL AND BIOCHEMICAL 

ADAPTIONS OF ELITE LEVEL 

FUTSAL PLAYERS FROM BRAZIL 

ALONG A TRAINING SEASON:  

 

Romulo Pillon Barcelos  

Comparar los marcadores funcionales y 

bioquímicos en jugadores de fútbol sala durante la 

temporada de competencia. 

23 SHORT TERM CREATINE 

LOADING WITHOUT WEIGHT 

GAIN IMPROVES SPRINT, 

AGILITY AND LEG STRENGTH 

PERFORMANCE IN FEMALE 

FUTSAL PLAYERS: 

 

 

M. M Atakan  

Combates de intensidades alta y tiempos de 

descanso cortos o limitados lo cual no es 

suficiente para una recuperación completa. Por lo 

tanto, el estudio habla de la importancia de la 

creatina como influencia en la recuperación. 

24 PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL 

DEMANDS OF FUTSAL:  

 

Naser Naser  

Ajmol Ali  

Examinar los aspectos claves en el fútbol sala 

mediante análisis de partidos y asi observas las 

demandas fisiológicas, los requisitos de energía, 
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las medidas de condición física y los requisitos de 

las habilidades de los jugadores. 

 

 

 

 

25 

FORCA EXPLOSIVA EM 

DISTINTOS ESTÁGIOS DE 

MATURACAO EM JOVENS 

FUTEBOLISTAS DAS 

CATEGORIAS INFANTIL E 

JUVENI: 

Carlos Vanger 

Nascimento  

Leandro Raider dos 

Santos 

Jeferson Macedo 

Vianna  

 

 

Idenficar las diferencias de la fuerza explosiva 

según los estadios de maduración en futbolistas en 

las categorías infantil y juvenil. 

26 CAPACIDADE DE SPRINTS 

REPETIDOS E NÍVEIS DE 

POTENCIA MUSCULAR EM 

JOGADORES DE FUTSAL DAS 

CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17: 

 

Juliano Dal Pupo  

Daniele Detanico  

Francimara Budal  

Paulo Nascimento  

 

Comporar el desempeño de los saltos verticales y 

sprints repetitivos en jugadores de futsal en las 

categorías sub15 y sub17.  
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27  

DEMANDA FISIOLÓGICA NO 

FUTSAL COMPETITIVO.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

FISIOLÓGICAS DE ATLETAS 

PROFISSIONAIS: 

 

F. Matzenbachera 

N. Pasquarellic 

N. Rabeloa 

R. Stanganellia 

examinar en la literatura informaciones relevantes 

acerca de la práctica sistemática del fútbol sala 

tales como: a) demanda fisiológica exigida en la 

modalidad y b) rasgos físicos de los atletas 

profesionales. Los trabajos utilizados fueron 

seleccionados en cuatro bases de datos (Medline, 

Lilacs, DOAJ y Scielo), completando el total de 

26 publicaciones. 

28 INGESTA DE LIQUIDO Y 

DESIDRATACIÓN EN JUGADORES 

PROFESIONALES DE FUTBOL 

SALA EN FUNCIÓN DE LA 

POSICIÓN OCUPADA EN EL 

TERRENO DE JUEGO:  

José Vicente García  

Juan Luis Yuste  

Juan José García  
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29 BODY COMPOSITION FEATURES 

IN DIFFERENT PLAYING 

POSITION OF PROFESSIONAL 

TEAM INDOOR PLAYERS: 

BASKETBALL, HANDBALL AND 

FUTSAL: 

Domingo Jesús Ramos 

Paula Esteban García 

Fernando Martínez 

Sánchez 

Jacobo Ángel Rubio 

Antonio Bores Cerezal 

 

Análisis de la composición corporal y la 

diferencias en las diferentes posiciones de juego 

en jugadores profesionales en diversas disciplinas 

deportivas. 

30  

A EXPERIÊNCIA DO SPORT 

EDUCATION NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: UTILIZANDO 

O MODELO DE ENSINO EM UMA 

UNIDADE DIDÁTICA DE FUTSAL: 

Tairone Girardon de 

Vargas 

Maríndia Mattos 

Morisso 

Fernando Jaime 

González 

Rosalvo Luis Sawitzki 

 

A través del futbol sala busca didácticas activas 

que influyan en la educación física como método 

de enseñanza. 
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31 BENEFICIOS DEL 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

EN NIÑOS: 

Ramón Torregrosa 

Bastán 

Desmentir mitos y falsas creencias que existen 

acerca de la utilidad del entrenamiento de la 

fuerza en niños y poder observar las últimas 

aportaciones en la literatura científica sobre los 

beneficios que conllevan este tipo de programas 

de entrenamiento en el ámbito escolar y de la 

salud. 

32 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 

DE ACELERACIÓN, FUERZA 

EXPLOSIVA DE TREN INFERIOR 

Y FLEXIBILIDAD DE LA 

MUSCULATURA POSTERIOR EN 

JUGADORES DE FÚTBOL SALA: 

Javier Sánchez 

Antonio Bores 

Javier Barrueco 

Daniel Romo 

Javier Guillén 

David García 

Adrián Paz 

Valorar la relación entre la capacidad de 

aceleración lineal (CAL), fuerza explosiva de tren 

inferior y la flexibilidad de la musculatura 

posterior en jugadores de futbol sala, como 

capacidades determinantes para la mejora del 

rendimiento de dicho deporte. 
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46 
 

33 “INCIDENCIA DE LA CAPACIDAD 

Y POTENCIA ALÁCTICA EN LOS 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

EQUIPO DE FÚTBOL CATEGORÍA 

SENIOR SUB – 18 DEL COLEGIO 

HENRY BECQUEREL”: 

 

 

Vega Pinto José 

Antonio 

La falta de la preparación física conlleva a dejar 

de un lado aspectos importantes como lo puede ser 

la potencia, de esta manera se observara la manera 

en la que incide en el fútbol. 

34 EFECTO DEL ENTRENAMIENTO 

DE FUERZA, POTENCIA Y 

VELOCIDAD SOBRE LAS 

VARIABLES FÍSICAS Y TÉCNICAS 

DETERMINANTES DEL 

RENDIMIENTO EN JUGADORES 

DE FÚTBOL PREPUBERALES Y 

ADOLESCENTES: 

 

 

 

Carlos Ferrete Cáceres. 

Analizar el efecto producido por diferentes 

tratamientos de entrenamiento de fuerza en 

jóvenes jugadores de fútbol en diferentes etapas 

de formación, realizando para ello dos estudios: 

1. examinar el efecto de un entrenamiento de 

fuerza combinado  

2. determinar la influencia de un entrenamiento 

pliometricos a corto plazo  
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47 
 

35 METODOLOGÍA PARA EL 

TRABAJO DE CAPACIDADES 

FÍSICAS BÁSICAS (FUERZA Y 

RESISTENCIA) EN UNA UNIDAD 

DIDACTICA DE HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEL FÚTBOL EN 

ALUMNOS DE LA SELECCIÓN DE 

FUTSAL DE LA ESPECIALIDAD 

DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

 

 

Jim Lee Aylas León 

Teodoro Nelson 

Crisostomo Rosales  

 

 

Determinar la influencia de la metodología en el 

trabajo de las capacidades físicas básicas (fuerza y 

resistencia) en una unidad didáctica de habilidades 

específicas del fútbol en alumnos de la selección 

de futsal de la Especialidad de Educación Física 

36 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS 

CAPACIDADES FÍSICAS MÁS 

DETERMINANTES EN EL 

FÚTBOL: 

 

 

José Luis Vera P 

 

Analizar las evaluaciones de las capacidades 

físicas más determinantes en el fútbol. 
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37 CARACTERIZACIÓN DE LA 

FUERZA EXPLOSIVA EN 

FUTBOLISTAS DE LA 

CATEGORÍA SUB 17 EN BOGOTÁ. 

 

Jhon Edison Figueroa 

Cristancho Jairo 

Emmanuel Rozo Rincón 

Caracterizar la capacidad física condicional de 

fuerza explosiva en los jugadores de la categoría 

sub17 en Bogotá. 

38 CARACTERIZACIÓN DE LAS 

CUALIDADES FÍSICAS EN 

ESTUDIANTES QUE PRACTICAN 

FÚTBOL SALA DE LA 

UNIVERSIDAD CES-MEDELLIN 

2010  

 

 

 

Sandra Milena Hincapie 

 

Análisis de las capacidades físicas en los 

jugadores de fútbol sala con el fin de tener una 

percepción importante de las capacidades físicas y 

como trabajarlas.  

39 CAPACIDADE DE SPRINTS 

REPETIDOS E NÍVEIS DE 

POTÊNCIA MUSCULAR EM 

JOGADORES DE FUTSAL DAS 

CATEGORIAS SUB-15 E SUB-17 

Juliano Dal Pupo 

Daniele Detanico 

Francimara Budal Arins 

Paulo Cesar Nascimento 

Salvador  

El objetivo principal de este estudio fue comparar 

el rendimiento en vertical y sprints repetidos por 

dirección (SRMS) y línea recta (SRLR) entre 

Fútbol sala de las categorías sub-15 y sub-17. 
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 Luiz Guilherme A. 

Guglielmoa  

Saray Giovana dos 

Santos  

40 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE 

UN PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO PARA LA 

MEJORA DE LAS CUALIDADES 

FÍSICAS EN JUGADORES DE 

FÚTBOL SALA DE LA 

CATEGORÍA JUVENIL DE LA 

SELECCIÓN CALI. 

 

Ramiro Andrés 

Meléndez Sánchez 

Analizar los efectos de un programa de 

entrenamiento creado para la mejora de las 

cualidades físicas características del futbol sala 

(potencia anaeróbica, potencia aeróbica, fuerza, 

agilidad y flexibilidad). 

41 GUIA DIDÁCTICA PARA EL 

ENTRENAMIENTO DE LAS 

CUALIDADES FÍSICAS Y 

Álvaro Cerdas 

Jacqueline  

Castillo Jiménez Rayner  

Crear una herramienta que sea útil por lo 

profesionales en el área de entrenamiento y la 

preparación física. Por medio de modelos de 
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SUBCUALIDADES FÍSICO 

MOTRICES (FUERZA, 

VELOCIDAD, RESISTENCIA, 

AGILIDAD Y PÓTENCIA) EN 

FUTBOL ESPECIALIZADO.  

Esquivel Garita Andrey  

Gómez Sánchez Javier   

presentación grafica sobre la preparación de las 

cualidades y sub-cualidades físicas.  

42  

A EXPERIÊNCIA DO SPORT 

EDUCATION NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: UTILIZANDO 

O MODELO DE ENSINO EM UMA 

UNIDADE DIDÁTICA DE FUTSAL. 

Tairone Girardon de 

Vargas 

Maríndia Mattos 

Morisso 

Fernando Jaime 

González 

Rosalvo Luis Sawitzki 

Posibilidades educativas del uso del modelo de 

enseñanza de Educación Deportiva en las clases 

de Educación Física de la escuela secundaria de 

una escuela pública. Para esto, desarrollamos una 

investigación de acción, un proceso cíclico lo que 

resultó en la integración del modelo en una unidad 

de enseñanza de fútbol sala.  

43 GUÍA DE EJERCICIOS 

PLIOMÉTRICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA FUERZA 

 

 

Elaborar una guía de ejercicios pliometricos para 

desarrollar la fuerza explosiva de piernas de los 

jugadores de Futbol sala de 18 años del club 
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EXPLOSIVA DE LOS JUGADORES 

DE FUTBOL SALA DE LA 

CATEGORÍA 18 AÑOS DEL CLUB 

“PUPILOS DE ORO” DEL CANTÓN 

DAULE. 

Luis José Alcívar 

Salazar  

“Pupilos de Oro” de Daule Provincia Guayas-

Ecuador. 

44 EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA HABILIDAD DE 

REPETIR SPRINT (RSA) TANTO 

EN LÍNEA RECTA COMO CON 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN, Y LA 

FUERZA EXPLOSIVA DEL TREN 

INFERIOR EN JUGADORES DE 

ÉLITE DE FÚTBOL SALA. 

 

Javier Sánchez 

Antonio Bores 

Alejandro Rodríguez 

David García 

Javier Guillén 

 

Evaluar aspectos tácticos del fútbol sala que 

conllevan a la participación adecuada dentro del 

juego y acciones reales que buscan la 

optimización de capacidades que buscan mejorar 

su rendimiento.  

45 ESTUDIO SOBRE EL 

ENTRENAMIENTO DE LA 
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FUERZA EXPLOSIVA EN 

DEPORTISTAS DE FÚTBOL SALA 

DE CATEGORÍAS FORMATIVAS. 

Cristian Patricio Calle 

Velesaca 

Análisis adecuado de las cargas de entrenamiento 

según autores en la capacidad de fuerza explosiva 

en deportistas en etapas formativas.  

46  

FÚTBOL SALA Y EDUCACIÓN. 

APRENDIZAJE DE UN DEPORTE 

COLECTIVO PARA LOS 

ESCOLARES. 

 

Cachón Zagalaz J 

Rodrigo Conde Salazar 

M Campoy Aranda T 

Buscamos el origen del Fútbol Sala (FS), su 

afianzamiento como deporte colectivo, sus 

características de espacio, jugadores y reglas que 

hacen de él un juego fácil de practicar por los 

escolares, para incidir en los valores y 

competencias que desarrolla en los jóvenes. 

47 IMPORTANCIA DE LA FUERZA 

EXPLOSIVA EN FUTBOLISTAS DE 

15 A 17 AÑOS EN LA ETAPA DEL 

PERFECCIONAMIENTO 

DEPORTIVO ASI COMO MEDIOS 

Y MÉTODOS PARA SU 

 

 

 

Edgar Hernán Hurtado 

Giraldo. 

Ahondar en el desarrollo y métodos del 

entrenamiento de la fuerza explosiva para 

futbolistas de 15 a 17. Estudiar cambios 

fisiológicos musculares que suceden en el 

desarrollo de la fuerza explosiva para futbolistas 

de 15 a 17. Estudiar los diferentes métodos 
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DESARROLLO. utilizados para el desarrollo de la fuerza explosiva, 

que permitan sugerir propuestas concretas para el 

desarrollo de la misma en los jóvenes futbolistas 

vallecaucanos. 

48 INICIACIÓN DEPORTIVA EN 

FÚTBOL SALA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4º DEL COLEGIO 

MARÍA TERESA. 

 

 

Francesco Davinci Tatis 

Guerrero 

Desarrollar con los niños y niñas, un proceso de 

iniciación deportiva en una disciplina, llevando a 

cabo el mejoramiento de sus capacidades motrices 

y coordinativas, que les permita mejorar su 

desarrollo y su calidad de vida. 

49 PERFILES DE FUERZA 

EXPLOSIVA Y VELOCIDAD DE 

REACCIÓN EN FUTBOLISTAS DE 

LA CATEGORÍA SUB 15 

PARTICIPANTES DE LA LIGA DE 

FÚTBOL DE BOGOTÁ. 

María Fernanda Mojica 

Hernández 

María Angélica Urrego 

Andrea Del Pilar Marín 

Afanador 

Buscar el perfil de la fuerza explosiva y la 

velocidad de reacción en futbolistas de la 

categoría sub-15 de la liga de fútbol de Bogotá, 

mediante los test realizados como son el de bastón 

y el de salto horizontal para buscar los resultados 

a los cuales se requiere llegar. 
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50 POTENCIA DEL SALTO EN 

JUGADORES DE FÚTBOL SALA 

DESPUÉS DE LA UTILIZACIÓN 

DEL RODILLO DE ESPUMA Y LA 

FACILITACIÓN 

NEUROMUSCULAR 

PROPIOCEPTIVA EN LA 

MUSCULATURA ISQUIOSURAL. 

Emmanuel Portilla-

Dorado 

Andrés Villaquiran 

Hurtado 

Nancy Molano-Tobar 

Determinar los cambios en la potencia del salto 

después de implementar dos programas de 

entrenamiento de la flexibilidad en deportistas de 

fútbol sala. Se hizo un estudio experimental con 

evaluaciones antes y después de la intervención, 

en el cual se aplicaron dos programas de 

entrenamiento de la flexibilidad de la musculatura 

isquiosural mediante la técnica de facilitación 

neuromuscular propioceptiva y el uso del rodillo 

de espuma. 

51 PROPUESTA METODOLÓGICA 

ORIENTADA AL TRABAJO DE 

FUERZA PARA UNA 

PRETEMPORADA DE UN EQUIPO 

Alberto Bello Pérez Planificación de entrenamiento de fuerza para la 

pretemporada, proponiendo los ejercicios que se 

van a realizar y controlando las variables del 

entrenamiento para poder cuantificar la carga de 

una forma exacta. 
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JUVENIL MASCULINO DE 

FÚTBOL 

52 CORRELACIÓN ENTRE LA 

FUERZA EXPLOSIVA DEL TREN 

INFERIOR Y LA AGILIDAD EN EL 

FÚTBOL SALA. 

Julio Ferney Torrijos 

Briceño 

Correlacionar la fuerza explosiva del tren inferior 

y la agilidad en las jugadoras de fútbol sala de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia sede seccional Chiquinquirá. 

 

En la tabla presentada anteriormente hacemos un análisis bibliográfico de 52 artículos tomados de diferentes bases de datos (Tabla 3)  

Donde para hacer más organizada la investigación hemos decidido darle una categorización a cada uno de los artículos de la siguiente 

manera, la investigación fue dividida en cuatro (4) partes: 

1. Fuerza explosiva: 20 artículos  

La fuerza explosiva es una de las capacidades donde más queremos fundamentar la monografía, con el fin de encontrar la influencia 

según las edades que tiene en la disciplina deportiva del fútbol sala. Por lo tanto, hemos encontrado (20) artículos respecto a la 

importancia, influencia, comparación, inicio de dicha capacidad. 
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2. Capacidades y cualidades físicas: 18 artículos  

Definimos las capacidades físicas según autores como Antón, Matveev, Platonov 

como:” Predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, que permiten el 

movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento” 

Las capacidades físicas son: Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad. (Muñoz, 

D., 2009). 

Teniendo en cuenta la importancia de cada una de las capacidades hemos 

encontrado (18) artículos frente a la planificación y sus cargas de entrenamiento, 

influencia según edades, métodos de planificación, entre otros que generaran un 

aporte amplio a la monografía. 

3. Etapas de maduración: 4 artículos 

El S.N.C no funciona por sí solo, sino en interacción profunda con el medio 

ambiente. Esta interacción esta mediada por la actividad motriz. Todo aprendizaje 

necesita fijación de posturas, posiciones y actitudes que permitan “equilibrio útil”, 

que servirá para desarrollar destrezas motoras y más adelante la aparición de la 

potencialidad corporal, que posibilitará una eficaz inhibición de la información 

corporal para lograr el desarrollo de aprendizajes simbólicos, lingüísticos y el 

manejo de instrumentos (Zampa, 2007). Teniendo en cuenta los factores que 

influyen en las etapas sensibles de desarrollo o maduración deportiva es 

indispensable respetarlas, puesto que las actividades van siendo generadas en 

correspondencia a la edad. Por esto hemos tomado las etapas de maduración como 

una categoría en la monografía ya que debemos sabes cuales son los gestos 

deportivos que se deben ir trabajando según la etapa en la que se encuentren. Hemos 

encontrado (4) artículos acordes a la temática y al deporte. 
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4. Características del deporte y el jugador (según la posición de juego): 10 artículos  

Teniendo en cuenta que no todos los deportes cuentan con las mismas 

características desde diferentes puntos de vista como lo pueden ser la superficie de 

competencia, el balón, la cualidades y capacidades físicas, los criterios o normas de 

competencia, entre otros hemos encontrado (10) artículos conformes a la 

características y posición de juego del jugador para hacer una caracterización 

pertinente del deporte.  

De esta manera llegamos a una totalidad de (Tabla 5) 52 artículos funcionales según las 

temáticas, con el fin de abarcar las temáticas más indispensables frente al fútbol sala 

haciendo una división pertinente que facilitara a los lectores la construcción de 

conclusiones e ideas que nutran su intelecto. 

Tabla 5 clasificación por temática. 

 

Temática (aporte a la 

monografía) 

Artículos encontrados por 

temática 

Rango de años de 

publicación. 

Fuerza explosiva 20 artículos funcionales a la 

temática 

2010 - 2019 

Capacidades y cualidades 

físicas 

 

18 artículos funcionales a la 

temática 

2010 - 2019 

Etapas de maduración 

 

4 artículos funcionales a la 

temática 

2010 - 2019 

Características del 

deporte y el jugador 

(según la posición de 

juego) 

 

 

10 artículos funcionales a la 

temática 

 

2010 - 2019 

TOTAL = 52 artículos funcionales ----------------- 

 



 
 

58 
 

 

Ilustración 1 Artículos por clasificación de temática. 

De los artículos descargados se seleccionaron 36 y se analizaron, teniendo en 

cuenta, características como el título, autor, fecha, descripción, variable, resultados y 

conclusiones.  

Los artículos seleccionados y el análisis de estos se presentan en los capítulos de 

revisión documental, análisis y discusión que se encuentran más adelante.  
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10. Marco conceptual 

10.1 Conceptos generales 

Para esta contextualización del deporte hemos encontrado un artículo(manual) de gran 

aporte para la monografía llamado “Manual de la UEFA para entrenadores de futsal” 

escrito por José Venancio López Hierro, técnico de la selección española quedando 5 

veces campeón de la Europa, por lo tanto, es un personaje de gran experiencia en el mundo 

del futbol sala que genera grandes aportes en la disciplina deportiva. 

10.1.1 Deportes de equipo  

 

Los deportes de equipo tienen que ser definidos a partir de sus características 

esenciales que recojan las complejas relaciones de interacción entre los jugadores de un 

mismo equipo (relaciones de cooperación) y los del equipo contrario (relaciones de 

oposición). Los resultados en la competición son el producto de un complejo sistema de 

relaciones que se establece entre los factores de rendimiento, sobre los que se interviene 

para optimizar el proceso.  

Históricamente, los deportes de equipo eran considerados similares a los deportes 

individuales, salvo porque estos últimos poseían un componente táctico colectivo, de ahí 

que, a efectos de entrenamiento, eran tratados de manera idéntica a los deportes 

individuales (Cuadrado & Jiménez, 1999). 
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Ilustración 2 Representación gráfica Método analítico. 

 (Cuadrado & Jiménez, 1999) 

 

Como punto de partido es necesario priorizar que deporte se va a trabajar, puede ser un 

deporte individual o colectivo.  Cuando trabajos en un deporte individual las características 

del deporte son un poco más cerradas ya que debemos preocuparnos únicamente por un 

solo deportista, de esta manera en un deporte colectivo para el logro de objetivos se 

dificulta un poco más, puesto que la preparación es desde diferentes puntos de vista ya que 

debemos preocuparnos por la preparación o un proceso en general. 

Tanto como los deportes colectivos como los deportes individuales deben ser trabajados de 

manera íntegra ya que la competencia es el objetivo más alto en toda disciplina deportiva 

en cualquier tipo de categoría, por lo tanto, las capacidades físicas, aspectos técnicos y 

tácticos y aspectos psicológicos – sociales son necesarios para la formación de una 

deportista en el área del futbol sala. 
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10.1.2 Fútbol sala  

 

El futsal es un juego de colaboración-oposición, que se caracteriza por la necesidad de 

adaptación del jugador a un entorno cambiante y dinámico, con déficit de tiempo y espacio 

para percibir, tomar decisiones y ejecutar las acciones que aporten soluciones al juego. Es 

un deporte de elevado compromiso motor y de práctica intensa, donde los componentes 

tácticos (perceptivos, decisionales) desempeñan una función fundamental en la eficacia de 

cada acción de juego (López J. , 2012) 

La clasificación de los diferentes deportes puede hacerse desde diversas perspectivas, pero 

es evidente que la definición que mejor se ajusta a nuestro deporte, a la hora de estrechar el 

enfoque, es la de deporte colectivo de colaboración oposición (o cooperación-oposición), 

dado que existe una constante interrelación entre los distintos adversarios y una 

cooperación entre los compañeros en cualquiera de las acciones del juego. Este tipo de 

relación colaboración-oposición se produce con o sin el balón (es decir, en cualquiera de las 

fases del juego de ataque/defensa) y de forma simultánea. (López J. , 2012) 

El futsal es, por tanto, un deporte colectivo de colaboración-oposición (deporte socio 

motriz) eminentemente táctico. Todo el proceso de la habilidad motriz tiene como objetivo 

lograr eficiencia en las acciones del juego (capacidad para resolver los problemas 

específicos). Jugar es una actividad táctica: hay que percibir y analizar la situación del 

juego, tomar decisiones para resolver los problemas que se plantean y refrendar tales 

decisiones con los patrones motores adecuados y ejecutados convenientemente para 

alcanzar la eficacia (López J. , 2012) 
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De esta manera se considera pertinente realizar un análisis de juego para el entrenamiento 

integro de los jugadores de fútbol sala. 

Los factores de análisis más determinantes para conocer nuestro deporte son los siguientes 

según López, José en el 2012:  

• Espacio de juego: espacio común y estandarizado, en una cancha de 40x20, donde el 

sentido del juego viene determinado por cada una de las dos porterías. 

• Participación en el juego: el espacio de juego está condicionado por la participación 

simultánea en situación de colaboración (compañeros) y oposición (rivales). Se trata de un 

juego de 5x5 con opciones de intercambios constantes con otros jugadores que saltan a la 

cancha desde el banquillo, lo que dinamiza la participación y la intensidad. Los jugadores 

pueden entrar y salir cuantas veces se considere oportuno. En este sentido, hay que destacar 

que la participación y la incidencia en el juego de los 5 jugadores que participan por equipo 

es constante y significativa. 

• Elemento principal: la referencia fundamental del juego es el móvil, el balón, y todo el 

juego gira en torno a él, de ahí que todo esté condicionado en función de si se dispone o no 

de su posesión. 

• Tiempo de juego: se trata de un juego con un control temporal activo, contabilizando 

sólo como tiempo de juego aquel en el que el balón está en juego. Cuando el juego se 

detiene por cualquier situación reglamentaria, el tiempo se para. Un partido de futsal se 

disputa en dos tiempos de 20 minutos, aunque esto es optativo en algunas competiciones. 

En los encuentros eliminatorios, en caso de empate al término de los primeros 40 minutos, 

se añaden dos tiempos suplementarios (prórroga) de 5 minutos cada uno. 
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• Reglamento: regula y condiciona el juego. 

• Objetivos del juego: los objetivos del juego están claramente diferenciados en función de 

que se disponga o no de la posesión del balón  

(ataque-defensa). Ataque: conservación del balón-progresión en el juego-finalización / 

conseguir gol. Defensa: recuperación del balón evitar progresión en el juego-evitar el gol. 

• Capacidades condicionales y comunicación motriz: base física de la acción. 

• Técnica: ejecución de las diferentes acciones del juego. 

• Táctica: conjunto de acciones que, mediante la utilización de los recursos disponibles y el 

análisis de las situaciones, tratan de lograr el objetivo concreto del juego. 

Los diferentes aspectos o características que conforma este deporte son necesarios 

mencionarlo, puesto que, son la base fundamental o el punto de partido de la disciplina 

deportiva.  

Los diferentes medios (técnico-tácticos individuales y colectivos) permitidos por el 

reglamento, podemos caracterizar el futbol sala desde diferentes aspectos o características 

tales como: 

TECNICO  TACTICO  

 Conducción de balón 

 Pase (diferentes zonas de contacto) 

 Control del balón 

 Protección del balón   

 Fintas  

o Demarcaciones 

o Sistemas de juego 

o Ataque (tipos) 

o Finta de la recepción  

o Cortes  
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 El regate 

 Definición (chut) 

 Golpeo con la cabeza 

o Defensa (tipos) 

 

 

Ilustración 3  Representación gráfica aspectos ofensivos y defensivos. 

(Campanero, 2015) 

 

10.2   Caracterización del deporte  

 

10.2.1 Características Fisiológicas  

 

El futbol sala es uno de los deportes colectivos más completos en cuanto a necesidades 

fisiológicas se refiere. La principal cualidad por desarrollar debe ser la fuerza, a partir de la 

cual podremos trabajar en mejores condiciones todas las demás, pues: 

 La fuerza ayudar a mantener los niveles de resistencia  

 La velocidad deriva la fuerza  

 Fuerza por velocidad es igual a potencia  

 La fuerza favorece en el desarrollo de la agilidad, coordinación y el equilibrio 

 La flexibilidad y la elasticidad son cualidades facilitadoras de la fuerza. 

10.2.2 Sustratos energéticos  

 

Los sustratos energéticos aplicados para el futbol sala según López, A en el 2015 son:  

o Trifosfato de adenosina (ATP) 

o Fosfocreatina (PCr) 
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o Glucógeno  

Pero para tocar este tema tan importante como lo es las necesidades energéticas aplicadas al 

deporte hemos ampliado la búsqueda con el fin de tener una información asertiva y dirigida 

a la disciplina deportiva, para esto hemos encontrado un artículo de gran aporte a la 

monografía denominado “Necesidades cardiovasculares y metabólicas del fútbol sala: 

análisis de la competición” buscando caracterizar la disciplina de desde la parte fisiológica 

de la siguiente manera: 

Durante este estudio realizado a 3 equipos una serie de pruebas formando una muestra total 

de 33 jugadores: 14 profesionales y 19 no profesionales. Se registró la frecuencia cardíaca 

aproximadamente en unos 150 partidos. Todos ellos realizaron una prueba máxima de 

esfuerzo (Course-Navette) para determinar su frecuencia cardíaca máxima real (FCMR), su 

consumo máximo de oxígeno y su capacidad de recuperación con el fin de recopilar datos y 

determinar que sustratos energéticos influyen directamente en el rendimiento durante la 

competencia. 

Teniendo en cuenta que el futbol sala es un deporte competitivo de alta exigencia ya que 

tiene una solicitación energética de tipo mixto intermitente (aeróbica-anaeróbica). puesto que 

es una modalidad deportiva identificada con un tipo de esfuerzo fraccionado e interválico 

basado en una serie de esfuerzos máximos y submaximos dados de forma intermitente y con 

pausas de recuperación incompletas activas y pasivas de duración variable. (Alvarez, 

Giménez, & Corona, Revisión documental necesidades cardiovasculares y metabólicas del 

fútbol sala, 2002) estos tiempos son intermitentes debido a factores que influyen directamente 

de la competencia como lo es el tiempo de juego y su reglamento (tiempo detenido o de 

corrido), por lo tanto, el tiempo estimado de juego es de 20 a 25 minutos, pero el tiempo real 
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se lleva acabo de 75 – 85 minutos en algunos casos de 90 minutos, también es importante 

tener en cuenta la influencia de los equipos contra los que se compiten ya que no se trabaja 

siempre la misma intensidad en todos los partidos.  

El futbol sala se caracteriza por una oscilación de movimientos continuos en máxima 

velocidad en espacios reducidos (5 – 10 metros), donde se presentan cambios de dirección 

bastante fuertes con referencia a la jugada, por lo tanto, no es un deporte lineal ya que no 

involucra siempre la misma serie de movimientos y de esta manera tiene carreras de baja, 

media y alta intensidad generando una tensión muscular que varía según el movimiento que 

se esté ejecutando.  

(Alvarez, Giménez, & Corona, Revisión documental necesidades cardiovasculares y 

metabólicas del fútbol sala, 2002) afirma que: 

“La velocidad y agilidad de movimientos, el dominio espaciotemporal tiene que ser 

muy alto para poder acelerar y cambiar rápida y constantemente de dirección, en 

espacios reducidos y compartidos con adversarios y compañeros, y así conseguir que 

la precisión de los controles y demás gestos deportivos se den en el momento y en el 

lugar preciso. De esta misma manera la coordinación y el control de su esquema 

corporal debe ser igualmente muy alto para poder realizar con éxito los sincronismos 

y automatismos propios de este deporte en espacios reducidos y a velocidades 

máximas sin por ello verse afectado el rendimiento y la eficacia conforme transcurre 

el partido y la fatiga se va acumulando.” 

Para el evaluó de la frecuencia cardiaca se tuvo en cuenta el pulsómetro de la casa “polar” 

ya que tiene reconocimiento prestigio y fiabilidad (J. Álvaro, 1989; R. Astrand, 1985 y A. 
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Blanco y cols., 1993). Donde se tomaron muestras durante encuentros deportivos 

(competencias) teniendo más de 150 tomas con una compasión durante una prueba o test 

“Course-Navette” donde nos damos cuenta de que: 

 Exige una adaptación cardiovascular entre el 85-90 % de la FCMR individual. 

 Según la relación mencionada anteriormente la FCM obtenida en la prueba de 

esfuerzo con la alcanzada en cada partido y el resultado nos muestra como siempre 

se llega a trabajar por encima del 90 % de la FCM 

 Según la intensidad presentada durante los partidos se estima un rango de pulsaciones 

entre 150-190 p/m en un jugador profesional. 

Los jugadores que tengan una buena capacidad oxidativa podrán Re sintetizar la fosfocreatina 

(PC) más rápidamente, lo que les permitirá realizar un mayor número de Sprints, ya que la 

PC y el glucólisis anaeróbico dan al músculo la energía inmediata para hacer un esfuerzo 

máximo. La resíntesis de PC por vías oxidativas tiene un tiempo medio de 20 segundos (A. 

Blanco y A. Enseñat, 1998). 

Buscando una recuperación adecuada de los deportistas del sistema cardiovascular tras los 

esfuerzos ya que en cuanto más desarrollado está el sistema de mitocondrias y las enzimas 

responsables del metabolismo aeróbico, mayor será la capacidad de recuperación del jugador 

y su resistencia al cansancio. En las pausas del partido, el jugador bien entrenado en 

resistencia se recupera más rápidamente, y de forma más completa, y tendrá más capacidad 

para efectuar salidas, así como regatear de forma más enérgica (Moreno, 1998) 
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Ilustración 4 Representación gráfica importancia sustratos energéticos durante un partido. 

(Alvarez, Giménez, & Corona, Revisión documental necesidades cardiovasculares y 

metabólicas del fútbol sala, 2002) 

Diseño gráfico: elaboración propia. 

  

 

Teniendo en cuenta las características fisiológicas que son necesarias para esta disciplina 

deportiva y son fundamentales en el rendimiento deportivo de quienes lo practican es 

importante tener en cuenta los beneficios que conllevara realizar una práctica deportiva en 

aspectos tales como:  

 Mejora la resistencia física y la destreza, coordinación y fortalecimiento de 

músculos. 

 Regula los niveles de la presión arterial, fortaleciendo el músculo cardíaco y 

quemando lípidos acumulados. 

 Regula el metabolismo de los azúcares, previniendo la resistencia a la insulina. 

https://www.caracteristicas.co/corazon/
https://www.caracteristicas.co/azucares/
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 Mejora la flexibilidad y fortalece las articulaciones. 

 Ayuda a mantener el peso corporal. 

 Potencia el trabajo en equipo desde aspectos individuales.  

Sin dejar a un lado los riesgos que puede conllevar la práctica de una disciplina deportiva 

tales como: 

 Desgasta las articulaciones si no se realiza un calentamiento previo y bien dirigido.  

 Lesiones físicas como desgarres, torceduras, fracturas y esguinces. 

 Riesgos de muerte accidental en el caso de que no se tenga un análisis previo de las 

enfermedades presentadas por el deportista por ejemplo enfermedades cardiacas, en 

otros casos muertes por un mal manejo de las sesiones de entrenamiento o causas a 

nivel ambiental. 

 

10.2.3 Somatotipo jugador de Fútbol sala  

 

     El jugador promedio de fútbol sala basado en estudios debe presentar las siguientes 

características:  

Se caracteriza por una estructura corporal fuerte y musculosa. Los sujetos con predominio de 

este componente su madurez es más temprana y por ello tiene buenos resultados en deporte 

a edad temprana. Debido a su fuerza muscular y del fuerte tejido conectivo, tiene la mejor 

postura corporal de los tres tipos. El tipo mesomórfico realiza movimientos amplios y 

vigorosos durante un tiempo bastante prolongado, la fuerza, la resistencia y la explosividad 

son sus principales características, pero su punto débil es la capacidad de estiramiento. 

(Mazza, 2003). 

https://www.caracteristicas.co/trabajo-en-equipo/
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JUGADOR PROMEDIO FÚTBOL SALA. 

Somatotipo (Meso mórfico)  

Músculos bien desarrollados – huesos grandes cintura delgada - abdomen plano – muslos 

tonificados. 

TALLA % GRASA % MUSCULO 

1,65 a 1,72 18,89% 35,20% 

Ilustración 5 Representación gráfica jugador promedio fútbol sala. 

(Aceña, 2008) 

Diseño gráfico: elaboración propia. 

 

10.2.3.1 Caracterización del deportista por posición de juego. 

 

A diferencia de otros deportes colectivos o de equipos en el futbol sala las posiciones no 

son del todo fijas ya que se busca el momento donde se encuentre el balón y la finalización 

de las jugadas para ocupar la posición más cercana, pero como todo deporte hay jugadores 

que tienen ciertas condiciones para ocupar una posición de juego y ser más apto que otro 

jugador, de esta manera el futbol sala tiene cinco posiciones de juego. 

 

 

 

 

 El futbol sala está compuesto por cinco posiciones: 
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jugador promedio fútbol sala. 

(Aceña, A., (2008). 

 

  

Ilustración 5. Representación gráfica 

posiciones de juego dentro del campo. 

(Campanero, 2015) 

 

Para hacer más completo este ítem en la monografía hemos tomado un artículo denominado 

“ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y EL 

SOMATOTIPO ENTRE JUGADORES DE FÚTBOL SALA UNIVERSITARIO Y 

PROFESIONAL DE LA REGIÓN SUROCCIDENTE DE COLOMBIA”, esto con el 

fin de buscar estudios que hagan certera y verídica esta revisión bibliográfica dándonos 

varios puntos de vista de respecto a los temas a tratar. Por lo tanto, este estudio nos da una 

amplificación del jugador promedio de fútbol sala y las características promedio que debe 

presentar.  

 

 

 

 

Tabla 6 índices antropométricos básicos.  

 

Posición juego Cantidad 

en 

campo 

Momento 

táctico 

Arquero 1 Defensivo  

Poste  1 Defensivo 

Lateral  2 Defensivo 

Ofensivo  

Pívot  1 Ofensivo  
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(Molina & Jiménez, 2012) 

Se presentan los índices antropométricos básicos de un jugador promedio de fútbol sala  a 

nivel profesional y universitario generando una comparación notoria entre el arquero (ya 

que cumple funciones adversas a un jugador normal), de esta manera concluimos que un 

jugador promedio en cuanto a su estatura (cm) debe estar entre 171 cm a 180 cm, en su 

peso corporal(kg) un promedio de 71 kg a 85 kg y respecto a su IMC(kg/m2)  con un 

promedio de 22.88 kg/m2 a 22.95 kg/m2.  Este promedio debe ser acorde y equivalente 

entre sí, es decir un jugador o deportista debe ir en un balance o relación su talla con su 

peso corporal para que no se vea una afectación   o una disminución en su rendimiento 

deportivo. 

De esta manera se añaden dos tablas más que servirán de gran aporte, puesto que realizan 

una comparación amplia entre diferentes poblaciones generando una calidez de la 

información que se presenta: (Molina & Jiménez, 2012) 

 

 

 



 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 caracterización de los jugadores del futbol sala por la posición de juego. 

CARACTERISTICAS DE LOS JUGADORES POR POSICIÓN 

ARQUERO La posición de portero en el fútbol sala tiene vital importancia. Tal vez 

sea el puesto más importante y en el que todos los compañeros se basan 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3YO1x9HUAhXCKyYKHfVOAUkQjRwIBw&url=https://www.mindomo.com/no/mindmap/cuerpo-humano-3eed98f43c774578a5a605e9077bf47b&psig=AFQjCNF3MPhfFPoTz0RpT8iF9BNXk1tzlQ&ust=1498224486517591
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 para el juego. La confianza que transmita un portero es importantísima 

para que el resto de los jugadores puedan desarrollar su juego. 

Ha de tener mucha agilidad, reflejos y flexibilidad para ser un buen 

portero. Condiciones que se pueden mejorar a base de entrenamientos 

específicos pero que deben tener de forma innata los jugadores que 

quieran desempeñar este puesto. 

POSTE 

 

Jugador más retrasado del equipo, principalmente debe tener gran 

visión de juego para adelantarse a la jugada. Eso le dará una buena 

anticipación. Se convertirá en el ayudante de todos, hará coberturas. 

Para eso es bueno que sea sacrificado y que sea rápido y decidido en 

realizar las acciones. En un cierre la duda puede ser la diferencia en 

cortar un balón o encajar un gol. Por último, saber temporizar será otra 

cuestión clave. Por su situación se verá obligado a defender muchas 

veces en inferioridad. Por lo que, si sabe temporizar correctamente, 

dará tiempo al resto de compañeros para ocupar sus posiciones. 

LATERAL  

 

Tal vez el puesto de ala sea el que más desgaste físico requiera, con lo 

cual deberá tener una muy buena preparación física. Dependiendo de 

las características que queramos que tenga tendrá que ser más o menos 

habilidoso con el balón. Pero dado su posición y su rol dentro de un 

equipo debe tener buena técnica porque participará en la creación del 

juego. 

El sacrificio y el movimiento sin balón son características comunes 

para todos los puestos, pero tal vez el ala, requerirá si cabe un esfuerzo 

mayor. 

PIVOT 

 

 

Será el jugador más adelantado de forma habitual, con lo que se 

convierte en defensa en el primer defensor y en ataque el jugador 

encargado de terminar las acciones. 

Debe saber crear espacios libres y también ocuparlos para poder dar 

desmarques al resto de jugadores. 

Si juega de pívot fijo, deberá tener la paciencia suficiente para recibir 

el balón y saber buscarse de forma individual los huecos para sacar 

ventaja de su posición. 

(Velasco & Lorente, 2003) 

Complementado de: futbolfacilicimo.com 

 

 

 

10.3 ETAPAS DE DESARROLLO EN EL DEPORTE  

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqjp_fyNHUAhWC7iYKHQKrDgIQjRwIBw&url=http://www.educa.madrid.org/web/cp.alarcon.valdemoro/Web/ColePAA15/Nueva Zona Virtual/Web Acceso recursos AI/03 CONO/C.Natura-CH-Salud.htm&psig=AFQjCNF3MPhfFPoTz0RpT8iF9BNXk1tzlQ&ust=1498224486517591
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5KK929LUAhUCTCYKHcRNBi8QjRwIBw&url=http://www.healthnwellnessblog.com/tag/mobility&psig=AFQjCNF3MPhfFPoTz0RpT8iF9BNXk1tzlQ&ust=1498224486517591
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIoO3I3dLUAhVKOCYKHc6xB-QQjRwIBw&url=https://blog.gotzam.com/cuales-son-los-musculos-mas-importantes-para-correr/&psig=AFQjCNF3MPhfFPoTz0RpT8iF9BNXk1tzlQ&ust=1498224486517591
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Hemos buscado información certera y verídica frente a este ítem con el fin de enfocarnos 

en las etapas de maduración en el deporte, pero haciendo un énfasis en el fútbol sala. 

Teniendo en cuenta que las etapas de desarrollo deben ser respetadas ya que son de gran 

importancia en los procesos de formación deportiva para tener grandes deportistas a nivel 

de rendimiento deportiva, ya que el S.N.C no funciona por sí solo, sino en interacción 

profunda con el medio ambiente. Esta interacción esta mediada por la actividad motriz. 

Todo aprendizaje necesita fijación de posturas, posiciones y actitudes que permitan 

“equilibrio útil”, que servirá para desarrollar destrezas motoras y más adelante la aparición 

de la potencialidad corporal, que posibilitará una eficaz inhibición de la información 

corporal para lograr el desarrollo de aprendizajes simbólicos, lingüísticos y el manejo de 

instrumentos. (Zampa, 2007). La experiencia del juego señala los primeros encuentros con 

la realidad, los primeros descubrimientos, el contacto con uno mismo y la revelación 

consciente-inconsciente de nuestra humanidad  

10.3.1 Etapas de maduración orientadas al futbol sala.  

 

Como primera instancia es importante tener en cuenta el conocimiento del deporte antes de 

realizar su práctica, para ello es necesario conocer aspectos fundamentales de esta 

disciplina deportiva para poder enfocarnos en los aspectos técnicos y tácticos. De esta 

forma es necesario general un orden cronológico de la enseñanza del deporte para luego si 

enfocarnos en los movimientos que van acorde a su edad.  

De esta manera es necesario interpretar tácticamente la disciplina deportiva para poder 

generar gestos deportivos que vayan conforme a lo que exige el deporte.  
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Ilustración 6 Representación gráfica de la interpretación tácticamente a partir del fútbol 

sala. 

(González, 2010) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

Información modificada. 

 

 

Tabla 8 descripción etapas de maduración con orientación al fútbol sala. 

 

Etapa Deportiva Edad Descripción etapa Que no hacer 

 

 

ETAPA DE 

FORMACIÓN 

PERCEPTIVA 

MOTORA 

 

 

0-9 

años 

No hay desarrollo en las 

capacidades físicas. 

No hay aprendizaje técnico 

por más que se entrene en 

ese aspecto. 

Experiencias motrices de 

todo tipo: 

 Viso manual  

 Viso pedica   

Intensiones recreativas. 

Buscar la estimulación y 

desarrollo de su propio yo 

por medio de juegos.  

Juegos recreativos y 

constructivos.  

-No se debe competir 

oficialmente ni se 

debe ser entrenado 

para ello. 

-El futbol sala debe 

ser visto como un 

juego más.  

-Evitar el conflicto.  

-No pretender que el 

niño aprenda gestos 

técnicos. 

-No generar ningún 

tipo de 

discriminación.  

Capacidad 
táctica 

•Actitud del jugador para recibir nociones y habilidades enfocadas hacia la 
disciplina deportiva. 

•Sistemas de juego.  

•Gestos tácticos.

Conocimientos 
Tácticos 

•1.Conocimiento de las reglas. 

•2. Conocimiento de los sistemas de juego.

•3. Conocimiento de las reglas tácticas. 

•4. Conocimiento de las relaciones entre técnicatáctica y cualidades volitivas.

•5. Conocimiento de las reglas de la economía, oportunidad y multilateralidad. 

•6. Conocimiento teórico de los procesos perceptivos, situaciones de juego y mentales. 

Habilidad 

Táctica 

•La acción técnica sumándole una intencionalidad y análisis del contexto de 
juego.

•Etapas de maduración depotiva.

•gestos  tecnicos asociados a la edad.

•Acciones reales de juego 

•Comportamiento del deportista.
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Amplitud de valores y 

formación ética.  

-Evitar los Gesto 

repetitivos 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE 

FORMACIÓN 

DEPORTIVA 

MULTILATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-12/13 

años 

-Técnicas de movimiento 

de manera global. 

-Incremento de las 

capacidades físicas por 

medio de entrenamiento 

sistemático.  

-Resolución en espacios 

reducidos. 

-Técnica:  

 técnicas globales 

de movimiento del 

deporte. 

 Contacto con el 

balón y sus 

diferentes zonas de 

contacto. 

-Preparación física:  

Desarrollar sus 

capacidades motoras: 

 Movilidad 

 Equilibrio  

 Resistencia  

 Fuerza  

 Velocidad 

 Coordinación 

El desarrollo de estas 

capacidades debe ser 

manejado de forma 

general. 

-Preparación Mental: 

 Conocer la idea 

central  

 Reglas del fútbol 

sala. 

 Cooperación. 

 Educarse por y para 

el esfuerzo. 

-Trabajos cognitivos. 

-El juego sigue siendo un 

objetivo principal en esta 

etapa. 

-Formación en otras 

disciplinas deportivas.  

 

 

 

 

 

 

-Aprender técnicas 

especificas o acabadas 

a un deporte. 

 

-No debe ser 

especializado en un 

deporte y mucho 

menos en una 

posición. 

 

-Evitar sistemas de 

juego complejos. 

 

-Evitar la competencia 

oficial en cualquier 

deporte. 

 

-Evitar que el niño o 

niña tenga “stress” por 

hechos competitivos.  
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ETAPA DE 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 

DEPORTIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/14-

17 años 

-Técnicas de movimientos 

específicas a la disciplina 

deportiva. 

-Trabajo específico y 

referente a las capacidades 

físicas.  

-Incorporal los sistemas de 

juego. 

-Aspectos Tecnicos – 

Tacticos  

-Orientaciones especificas 

al juego real. 

-Incorporación de la parte 

competitiva manejada 

adecuadamente. 

-Desarrollo de destrezas. 

-Habilidades especificas: 

*Técnicas:  

 Control 

 Pase con diferentes 

zonas de contacto. 

 Conducción 

diferentes zonas de 

contacto.  

 Protección del 

balón. 

 Fintas  

 Regate 

 Definición  

*Tácticas: 

 Desmarcaciones  

 Sistemas de juego 

(momentos 

ofensivos y 

defensivos) 

 Ataque (tipos) 

 Defensa (tipos) 

 Finta de la 

recepción 

 Finta de ruptura de 

marca. 

 Cortes. 

-Evitar los problemas 

sociales. 

 

-Comunicación con 

vocabulario alterado. 

 

-sobrecarga para 

buscar resultados. 

-Sobre entrenamiento. 

- descontextualización 

de la disciplina 

deportiva. 

 

-Evitar el “stress” por 

hechos de carácter:  

 Social  

 Familiar  

 Emocional  

 Deportivo  

 Grupos 

étnicos o 

deportivos  

 

-No tratarlo como 

deportistas 

profesionales. 

 

-Comprender que aún 

son niños. 

-No olvidar el juego 

como fuente 

importante de una 

sesión deportiva con 

fin especifico a la 

disciplina deportiva. 

 

  

 

   

Aquí se profundizan 

mucho más los objetivos 

de la etapa anterior y se 

trabaja casi con 

Evitar el abandono de 

la disciplina deportiva 

con fin a los contextos 

sociales que abarcan. 
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ETAPA DE 

PERFECIONAMIENTO 

DEPORTIVO 

ESPECÍFICO 

17 – 21 

años 

exclusividad sobre un solo 

deporte. 

Nunca olvidar el 

hecho que son 

personas y deportistas 

con mayor número de 

responsabilidades. 

 

 

 

 

ETAPA DEL 

RENDIMIENTO PURO 

(ALTO 

RENDIMIENTO) 

 

 

 

20 años 

en 

adelante. 

-Entendimiento del deporte 

como estilo de vida  

-Mantenimiento y 

perfeccionamiento de las 

capacidades físicas. 

-Activación continua de los 

sistemas. 

-Programas de 

entrenamiento que 

involucren la preparación 

integra de los gestos 

tecnicos, tácticos y físicos.  

-Importancia de ser 

personas (juegos 

predeportivos). 

-Gestos de resolución 

rápida y compleja. 

-Trabajos de espacio 

reducido que busque la 

resolución de problemas. 

-Incentivar a que sean 

mejores cada día tanto 

personalmente como un 

ejemplo para la sociedad. 

-No dejar que 

abandonen el deporte 

por contextos sociales 

o familiares. 

 

-Evitar que las 

patologías o lesiones 

deportivas avancen. 

 

- No perder nunca el 

bienestar del 

deportista. 

 

- No sobrecargar 

 

- Evitar el sobre 

entrenamiento. 

 

 

 

(Velasco & Lorente, 2003) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

Información modificada. 
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A partir de la ilustración de la Tabla 8. Observamos las etapas de maduración orientadas 

hacia el fútbol sala resaltando que se debe trabajar en cada una de las etapas deportivas 

según la edad correspondiente. De esta manera para que la información presentada sea 

verídica hemos buscado a profundidad autores y artículos respecto a la temática a tratar, 

donde nos basamos en un artículo denominado “DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS 

ETAPAS EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA” escrito por la junta de anda lucia ubicada 

en España publicada en el 2005. Complementada en un libro denominado 

“ENTRENAMIENTO DE BASE EN EL FÚTBOL SALA”, escrito por Jesus Velasco 

Tejada y Javier Lorente Peñas en el 2003.  

Lo cual fue de gran aporte para la realización del cuadro ya que podemos observar a 

profundidad la ejecución de movimientos por etapa que se debe hacer y que no se debe 

hacer en cada una de ellas. De esta manera, no dejando a un lado la importancia y respeto 

que debemos tener en cada una de estas etapas, ya que lo que existe de por medio son niños 

o jóvenes que buscan la orientación y buena preparación correspondiente a su edad.  

 

10.4 CAPACIDADES FISCAS CON RELACIÓN AL FÚTBOL SALA. 

 

Tabla 9 Capacidades físicas con relación a la etapa de maduración deportiva. 

ETAPA DE MADURACION 

DEPORTIVA 

CAPACIDADES FISICAS A TRABAJAR 

EN RELACION A LA EDAD 

 

 

Fase prepuberal (12 - 13 años): 

Resistencia aeróbica: durante tiempo 

fraccionado.  

Fuerza: importantes los juegos.  

Velocidad: Velocidad de reacción en los 

juegos y técnica de coordinación en 

carrera. 

Flexibilidad: Trabajo dinámico. 
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Fase puberal (12 - 13 años -14 - 15 años): Resistencia aeróbica: se puede correr un 

poco más de tiempo. 

Fuerza: ligeras sobrecargas (balones 

medicinales).  

Velocidad: velocidad de reacción y algo 

de velocidad de desplazamiento en 

distancias cortas.  

Flexibilidad: Trabajo dinámico. 

Fase post-puberal (más de 15 años) 

 

. 

Resistencia: aeróbica y empieza la 

anaeróbica. Fuerza: ligeras sobrecargas e 

iniciaciones al trabajo de musculación (17 - 

18).  

Velocidad: De desplazamiento  

Flexibilidad. 

Fase de máximo rendimiento: Se trabaja las condiciones físicas sin 

condicionamientos. 

Tomado de: (Ramírez, 2012) 

Diseño gráfico: elaboración propia.  

 

Las capacidades físicas según Gundlach citado por un libro “CAPACIDADES FÍSICAS 

BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA”, escrito por 

Margarita (Circujano, 2010)  define las capacidades físicas básicas de la siguiente manera: 

“conjunto de capacidades determinantes por los procesos metodológicos y orgánicos 

de la musculatura voluntaria” 

En relación al futbol sala las capacidades físicas han sido determinadas por un orden de 

importancia de la siguiente manera según (Grosser M. S., 1988) 

1º. Resistencia. (40%) 

2º. Velocidad. (25 %) 

3º. Flexibilidad. (20%) 

4º. Fuerza. (15%) 
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De esta manera estas capacidades van acorde a la producción de energía y ejercida durante 

dichas actividades o acciones reales de juego durante y no durante la competencia, se 

distinguen de la siguiente manera:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Representación gráfica clasificación de las capacidades 

(Circujano, 2010) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

Información modificada. 

 

 

 

 

El fútbol sala es un deporte que se debe trabajar de manera íntegra teniendo en cuenta que 

se debe trabajar todas las capacidades físicas con función hacia lograr tener el mejor 

rendimiento de los deportistas acorde a su edad, de esta manera se debe tener en cuenta la 

función del organismo en relación de la capacidad a trabajar. 

 

requieren gestos 
coordinativos simples 

Están determinados por 
procesos energeticos 

son: 

-Resistencia 

-Fuerza 

-Velocidad 

Capacidades 
Condicionantes 

Determinadas por 
procesos de 
organización,control y 
regulación de 
movimientos del SNC. 

Son:

-Capacidad de 
dirección y control 
motriz.

-Capacidad de 
transformación y 
adaptación motriz.

-Capacidad de 
aprendizaje motor. 

Capacidades 
Coordinativas: 

Incluye la flexibilidad, 
determinada por la 
elasticidad y 
elongación muscular. 

son:

- Movimientos 
articulares.

- Movimientos de 
elasticidad muscular en 
diversas zonas.

- Movimientos 
asociados a los trabajos 
realizados que 
permitan la relajación 
de los musculos. 

Capacidades 
Intermedias: 
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Por esto hemos diseñado un gráfico (Ilustración 7.) con el fin de reducir un poco la 

información pero que se bastante concreta y certera frente al tema, para esto nos hemos 

guiado de un artículo denominado “LA PREPARACIÓN FISICA DEL FÚTBOL 

SALA” escrito por Juan Emilio Riveiro Rodríguez. 

Donde se enfatiza en la disciplina deportiva, generando un aporte de gran amplitud frente a 

las diferentes capacidades físicas y como deben ser trabajadas, teniendo en cuenta las 

características propias de juego y la evolución que ha tenido la disciplina deportiva en 

función a los componentes funcionales del futbol sala como lo son las acciones relevantes 

de la alta intensidad y corta duración, además de la conducta de soporte o conexión entre 

las acciones relevantes de duración variable e intensidad media/baja. 
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Ilustración 8 . Representación gráfica cualidades físicas con incorporación en los sistemas. 

(Riveiro, 2014) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

Información modificada. 

 

 

 

10.4.1 RESISTENCIA. 

 

Según (Riveiro, 2014): 

 

Es el esfuerzo con su duración en el tiempo basado a través de definiciones de varios 

autores este autor busca tener un conocimiento amplio frente a esta capacidad física. 

Teniendo en cuenta que la resistencia tal como la define (Grosser M. S., 1988) es “la 

capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente largos 

ORGANISMO  

Existe un triángulo formado por la velocidad, la fuerza y la coordinación sobre el que 

se basa buena parte del entrenamiento de un equipo y cuyo óptimo rendimiento y 

mejora llevará a que los jugadores/equipo puedan alcanzar el máximo nivel en 

competición. 

Sistema de control 

de movimiento 

(Sistema Nervioso) 

  

Sistema de 

producción de 

energía 

(Metabolismo) 

  
Sistema generador 

de movimiento  

(Musculos) 

  

Resistencia  

  

Fuerza  

Flexibilidad 

 

  

Coordinación  

  

CUALIDADES FISICAS  

Velocidad  
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y/o la capacidad de recuperación raída después de los esfuerzos”. Tal y como la define 

Porta, seria: “la facultad para realizar un trabajo eficiente durante el mayor tiempo posible”. 

Pero en el caso del fútbol sala, no tiene excesivo sentido trabajar la resistencia buscando 

exclusivamente mantener el esfuerzo durante el mayor tiempo posible (es decir, de forma 

cuantitativa), ya que la duración real del juego presenta unos límites determinados, por lo 

tanto, acondicionar al jugador por encima de esos límites, estaría fuera de lugar. Debemos 

entonces, bajo nuestro punto de vista, disponer el entrenamiento de resistencia de cara a 

mejorar la intensidad que se puede desarrollar durante los esfuerzos cortos y sucesivos del 

fútbol sala, y que esta se pueda mantener el mayor tiempo posible. Además, debemos tener 

en cuenta que a estos esfuerzos cortos y de alta intensidad, le siguen periodos cortos de 

recuperación; con lo cual, debemos buscar también con el entrenamiento de resistencia la 

recuperación rápida de las funciones cardiorrespiratorias. Es más, el fútbol sala es uno de 

los deportes en los que a discreción del entrenador se pueden plantear periodos de pausa 

(cambios, tiempos muertos). 

De esta manera la resistencia es una de las cualidades o capacidades físicas de mayor valor 

para esta disciplina deportiva correspondiente a una totalidad del (40%) en una sumatoria 

del 100% en relación a la velocidad, flexibilidad y fuerza (Grosser M. S., 1988) esta 

capacidad debe ser trabajada con suma importancia ya que es necesaria para el óptimo 

rendimiento de los deportistas que practican el fútbol sala. No es un deporte que implique 

un trabajo de esfuerzo relacionado con el tiempo de gran amplitud (tiempos que expiren a 

acciones reales de juego o de competencia de 150 minutos en adelante) ya que sus tiempos 

corresponde alrededor de 80 a 100 minutos en su totalidad.  
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10.4.1.2 TIPOS DE RESISTENCIA 

 

El fútbol sala es una disciplina que trabaja en lapsus de tiempo de 1´ a 7´ donde se trabaja 

un tipo de resistencia Anaeróbica aláctica utilizando  las fibras tipo IIB ya que son las 

que tienen la función de contracciones rápida y explosivas, en relación a las acciones reales 

de juego que incorpora el fútbol sala son acciones que tiene cambios de ritmo bruscos o 

rápido en sistemas ofensivos y defensivos, por lo tanto la intensidad de la resistencia a la 

fatiga es baja, su velocidad de contracción es alta en cuanto a su sistema metabólico es 

glucolítico anaeróbico, su tipo de contracción es rápida y la fuerza desarrollada es alta.  

Como podremos observar en la (tabla 10.) en la parte resalta ese es el tipo de resistencia 

que se asocia al futbol sala debido a las características mencionadas anteriormente. 

Tabla 10. Descripción características tipos de resistencia asociadas al Fútbol sala. 

Tipos de Resistencia 

Aeróbica (Con 02): 

Ingrata, pero necesaria. Se utiliza en 

pretemporada y los primeros meses de 

competición.  

- El orden es: primero capacidad aeróbica y 

después potencia aeróbica.  

- Mediante las pulsaciones y las distancias 

conoceremos el cambio de capacidad a 

potencia aeróbica.  

- Se recomienda 30´ para la resistencia 

aeróbica. 

Recuperación: total  

El umbral del jugador suele estar entre 170 - 

185 pulsaciones/minuto. 

 

 

Capacidad:  

aeróbica (distancias largas) 

80 - 85% del umbral. 

 

Potencia:  

aeróbica (espacios cortos, trabajo fuerte) 

90 - 95% del umbral. 

 

Anaeróbica (Sin 02) 

Recuperación: Tras acciones reales de juego.  

Láctico (duración = 20" - 1'30").  

Ejemplo: 400m sprint. 

Aláctico (duración = 5" -10").  

Ejemplo: 50m sprint.  

Tomado de: (Ramírez, 2012) 

Diseño gráfico: elaboración propia.  
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Potencia anaeróbica Aláctico (Resistencia mixta especial (resistencia mixta especial-

competición/velocidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Representación gráfica ejemplo potencia anaeróbica Aláctico. 

(Riveiro, 2014) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

 

DESARROLLO: El circuito se ha de desarrollar a máxima intensidad. Los dos jugadores 

salen a la vez tras un estímulo (auditivo, visual) y realizan una aceleración en zigzag, luego 

dos saltos, reciben un balón y tiran a gol según las indicaciones del entrenador situado tras 

las porterías.  

EJEMPLO: 2 series x 6 repeticiones. Recuperación entre repeticiones 1:2 o 1:3 

Recuperación entre series: 4´- 5 

 

 

10.4.2 VELOCIDAD. 

 

Hemos encontrado un artículo de sumo aporte para la monografía en cuanto a la variedad 

de definiciones e importancia según autores reconocidos que dan un prestigio al trabajo con 

el fin de que la información presentada sea verídica. Teniendo en cuenta que la velocidad 

1 

5mtrs 

5mtrs 
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según el orden de importancia corresponde al 25 % en relación a un 100% de las demás 

capacidades. 

Según (Sebastiani & González, 2000) 

La velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices, gestos o movimientos lo más 

rápido posible o en el menor tiempo posible. Se clasifica en: velocidad de reacción 

(respuesta a la aparición de un estímulo); velocidad gestual (realizar un movimiento en el 

menor tiempo); velocidad de desplazamiento (resultado de la frecuencia y la amplitud de un 

movimiento). 

En el fútbol sala hay que tener en cuenta dos tipos de velocidad. Por un lado, está la 

llamada velocidad de desplazamiento y de ejecución de las acciones del juego o de 

ejecución, y por otro la velocidad de percepción y de toma de decisiones. En cuanto a la de 

desplazamiento, a su vez se divide en dos. Un jugador rápido en carrera no tiene por qué ser 

un jugador rápido en el juego, pues quizá no sea capaz de coordinarse en los cambios de 

dirección, o no saber hacer el cambio de ritmo en el momento justo, con lo que será incapaz 

de sorprender, al contrario, ya que el espacio en el que se compite es muy reducido. Por 

otro lado, la rapidez de movimientos no conlleva una alta velocidad en la ejecución de estos 

movimientos cuando se maneja el balón, por lo que se ve la clara diferencia entre un tipo de 

velocidad y otra. (Velasco & Lorente, 2003) 

La velocidad en los movimientos deportivos es la capacidad de reaccionar con la mayor 

rapidez posible ante un estímulo o señal y/o ejecutar movimientos con la mayor velocidad 

posible ante resistencias escasas, y se divide en según (Grosser M. , 1992) 

 

 Velocidad de reacción 

 Velocidad de aceleración 
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 Rendimiento de la velocidad  

Para tener un óptimo rendimiento en cuanto al desarrollo de la velocidad uno de los 

aspectos más principales y comunes en corregir es la técnica de la carrera, puesto que en los 

procesos de etapas de maduración deportiva dejan sobrepasar un aspecto tan relevante 

como lo es este, ya que la técnica de carrera puede marcar la diferencia al ganar la posición 

de un balón, al marcaje de un jugador o interpretación de jugadas en salidas rápidas 

favoreciendo el objetivo principal del fútbol sala como lo es marcar gol en la cancha 

contraria. Llegando a acciones reales de juego e instantes que favorecen los aspectos 

ofensivos y defensivos, puesto que sobreponen una ventaja frente al oponente. 

Para obtener los máximos resultados en el desarrollo de la velocidad se encuentran varios 

factores más allá del potencial genético. Entre ellos está la amplitud de la zancada, la 

frecuencia de la zancada, la fuerza, la potencia, la flexibilidad funcional, la aceleración y 

una técnica adecuada (Brown, 2007) 

Por lo tanto, podremos tener en cuenta aspectos tales como: 

1. La carrera es un gesto cíclico y por tanto estable en sus diferentes fases es decir es 

un gesto cuyas fases se repiten continuamente de forma idéntica. 

2. Amplitud y frecuencia de la zancada, en cada zancada encontramos: 
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Una fase aérea: al ser imposible generar un tipo de impulsión durante la fase aérea esta 

supone una pérdida de velocidad horizontal, de esta manera es importante que el deportista 

corte al máximo esta fase generando contacto con el suelo lo más pronto posible. 

 

Una fase de apoyo se divide en dos:  

 Fase de amortiguación: corresponde al 40% de la fase de apoyo 

puesto que se presenta una disminución de la velocidad donde se 

inicia con el contacto del pie en el suelo por delante de la proyección 

vertical del centro de gravedad. 

 

 Fase de impulsión: corresponde al 60% de la fase de apoyo puesto 

que es cuando su velocidad empieza a incrementar debido a que 

termina cuando el pie pierde el contacto con el suelo.   
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Tabla 11 Aspectos o características de las fases de la técnica de la carrera. 

Aspectos a tener en cuenta para tener una buena técnica de carrera 

Postura Empeine Cadencia Apoyo 

-Mantenerse erguido. 

-Plantas de los pies 

hacia adelante. 

-Hombros y brazos 

relajados. 

-Correr con la cabeza 

levantada y la mirada al 

frente. 

 

-Apoya con la parte 

media-delantera del pie. 

-Caer con el talón hace 

que se frene. 

-Apoyar con la parte 

delantera del pie hace 

que se estire el tendón 

de Aquiles. 

 

-Intenta correr a 180 

pasos por minuto. 

-Buscar que el gesto sea 

repetitivo y ejecutado 

siempre de la misma 

forma. 

-Inclinarse hacia 

adelante, pero sin doblar 

el tronco superior ni 

cadera. 

-Usar su propio peso 

para correr adelantado 

en vez de hacerlo con la 

musculatura. 

Tomado de: triatletasenred.sport.es/en-red/técnica-de-carrera-claves/ 

Diseño gráfico: elaboración propia.  

 

En esta revisión bibliográfica hemos encontrado un artículo de gran aporte, donde se realizó 

una comparación de jugadores de fútbol de campo, contra jugadores de fútbol sala, donde 

se midió la velocidad en sprints de 10 m. lo resultados arrojan que los jugadores de fútbol 

sala recorren los 10m del test en menos tiempo, en comparación con los jugadores de fútbol 

de campo. Esto demuestra que el fútbol sala se caracteriza por ser un deporte donde los 

periodos de aceleración en distancias cortas se presentan con mucha más frecuencia que en 

el fútbol de campo, lo cual lo hace mucho más intenso. 

Tabla 12 Estudio de comparativo Velocidad de Sprints fútbol y fútbol sala. 

Tipo de población N Media ± DS Mínimo Máximo 

Jugadores fútbol de campo 25 1,79 ± 0,07 1,66 1,93 

Jugadores fútbol sala 12 1,53 ± 0,23 1,29 1,86 

 

(Meléndez, 2017) 

Artículo: Análisis de los efectos de un programa de entrenamiento para la mejora 

de las cualidades físicas en jugadores de fútbol sala de la categoría juvenil de la 

Selección Cali. 

Diseño gráfico: elaboración propia  
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Según (Pérez & Braso, 2002): 

“La velocidad de los jugadores de fútbol sala es específica y se manifiesta de tres 

formas: velocidad de reacción; velocidad gestual; y velocidad de aceleración.” 

Teniendo en cuenta que la velocidad es la capacidad de realizar uno o varios movimientos 

en el menor tiempo posible a un ritmo de ejecución máximo y durante un período breve que 

no provoque fatiga según un artículo denominado “Apuntes de Preparación Física 

(Futbol Sala)” determina tres tipos de velocidad relacionadas a la que se plantearon 

anteriormente por (Pérez, 2002), las cuales son:  

 Velocidad de desplazamiento: 

Capacidad de recorrer una distancia corta en el menor tiempo posible. Los 

movimientos tienen que ser en línea recta, y todos los demás que se hacen durante el 

juego (diagonales, paralelas, etc.) 

  Intensidad 100%  

 Distancias 5 - 15 m.  

 Series 3 - 5.  

 Repeticiones 3 - 5.  

 Recuperación completa. 

 Velocidad de reacción: 

Capacidad de efectuar una respuesta motriz a un estímulo (visual o auditivo) en el 

menor tiempo posible".  

 Se realizan salidas de todo tipo. No más de 5 o 6 metros.  

 Las salidas han de hacerse desde: Sentado, de Rodillas, Cuclillas 

 Velocidad de contracción: 
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Es la capacidad de la fibra muscular de contraerse y relajarse en el menor tiempo 

posible". Son los disparos a gol. 

 De esta manera hemos encontrado una ilutación que hace énfasis de la velocidad en cuanto 

al fútbol sala según (Riveiro, 2014): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Representación gráfica de la manifestación de velocidad en el fútbol sala 

(Riveiro, 2014) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

 

10.4.3 FLEXIBILIDAD  

 

En cuanto a las capacidades físicas la flexibilidad es una de las capacidades de gran 

importancia corresponde al 20% de esta disciplina deportiva en orden de importancia y en 

relación a las mencionadas anteriormente donde se define según un artículo que ha sido de 

gran aporte para esta revisión bibliográfica en cuanto a la temática de las capacidades 

físicas específicamente en relación al fútbol sala denominado “Apuntes de Preparación 

Física (Futbol Sala)” y “LA PREPARACION FISICA DEL FÚTBOL SALA” donde el 

Manifestaciones de la 

Velocidad en el fútbol sala 

Capacidad de 

aceleración 
Cambios de 

ritmo 

Resistencia a 

la capacidad 

de aceleración 

Velocidad de 

acción/reacción 

Velocidad 

específica 

Velocidad 

segmentaria 

Velocidad 

gestual 
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escrito Juan Emilio Riveiro Licenciado de educación física desglosa cada temática de la 

manera más verídica y certera para que la podamos aplicar en las sesiones de 

entrenamiento.   

Según “Apuntes de Preparación Física (Futbol Sala)”: 

1. "Cualidad que con base en la movilidad articular, extensibilidad y prolongación 

muscular, que permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones 

diversas, requiriendo gran agilidad y destreza."  

2. "La suma de MOVILIDAD ARTICULAR y ELASTICIDAD MUSCULAR".  

 Se a hacerse antes y después de cada sesión. 

 Se hacen 15´ en el calentamiento y 5´ - 7´ en la vuelta a la calma.  

 Los tipos de ejercicios que en flexibilidad se utilizan son: Ejercicios estáticos - 

Pasivos (con compañero) - Activos Ejercicios dinámicos - Con ayuda - Sin ayuda 

 

 

 

Según (Riveiro, 2014): 

 

“La capacidad mecánico-fisiológica que se relaciona con el conjunto anatómico-

funcional de músculos y articulaciones que intervienen en la amplitud de 

movimientos. Depende de la movilidad articular, entendida como el grado de 

libertad especifico de cada una de las articulaciones, y de la elasticidad muscular, 

referida a la propiedad del músculo para elongarse (estiramiento muscular) y 

recuperar su estado inicial sin que exista un detrimento de su fuerza y potencia La 

valoración e importancia de la flexibilidad como capacidad física ha sufrido 

diversos altibajos en los últimos años, víctima del desconocimiento y de las modas. 

Dentro de los deportes de equipo, como es nuestro caso, es frecuente dar poca 
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importancia a esta capacidad física ya que se piensa que no tiene una consecuencia 

directa sobre el rendimiento del jugador: no nos hace ser más precisos en el tiro ni 

correr más rápido...; por lo cual muchos sólo la practican durante los calentamientos 

previos a los entrenamientos o a los partidos de competición. Esto, como veremos, 

constituye un grave error.” 

En los deportes de conjunto se deja mucho de un lado esta capacidad, pero es un eje 

tan principal para la buena preparación de una deportista, puesto que previene 

lesiones deportivas a mediano y largo plazo, mejora el rendimiento físico ya que 

optimiza el rango de los movimientos en relación a la disciplina deportiva por ende 

el índice de lesión disminuye, la flexibilidad aumenta el suministro sanguíneo y los 

nutrientes hacia las estructuras articulares. El estiramiento aumenta la temperatura 

del tejido muscular (y tejido conectivo) que a su vez aumenta la circulación y el 

transporte de nutrientes.  

 

10.4.4 FUERZA  

 

Teniendo en cuenta eje o temática principales de esta revisión bibliográfica, tendremos en 

cuenta diferente conceptualizaciones o definiciones frente a esta capacidad física que es de 

suma importancia para la buena preparación de los deportistas cuyo objetivo es llegar al 

alto rendimiento para esto hemos resaltado durante las temáticas de la monografía la suma 

importancia de respetar las capacidades acordes a las edades en cooperación de los aspectos 

tanto técnicos como tácticos.  

La fuerza en orden de importancia corresponde a un 15 % en esta disciplina deportiva con 

relación a las capacidades mencionadas anteriormente, debido a que hemos realizado una 
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revisión bibliográfica exhaustiva donde hemos encontrado un material amplio con 

referencia al fútbol sala. 

 

10.4.4.1 Conceptualización de fuerza 

 

Según (Riveiro, 2014): 

 

Partiendo de la definición que la Física nos da de la fuerza (“toda aquella causa 

capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o de producirle 

una deformación”), podríamos decir que son manifestaciones de fuerza en el fútbol 

sala, entre otras muchas: una arrancada (modifica el estado de reposo de nuestro 

cuerpo), un cambio de ritmo (modifica el estado de movimiento de nuestro cuerpo). 

De esta manera es de suma importancia tener en cuenta que la fuerza que requiere un 

jugador de fútbol sala no es la misma que un deportista que practique natación, atletismo, 

tenis de mesa o de campo, entre otros. Por lo tanto un jugador de fútbol sala requiere fuerza 

– resistencia debido a los movimientos que son repetitivos durante un partido y el 

mantenimiento de músculos que incorporen gestos técnicos, también es necesaria la fuerza 

máxima donde se realiza en gesto específicos con referencia a acciones isométricas, debido 

que el fútbol sala maneja posiciones de juego fijas dependiendo la competencia, a pesar de 

que se generen rotaciones y el jugador en ciertas situaciones de juego no siempre quede en 

la misma posición(posición más cercana), los equipos buscan siempre una reestructuración 

pronta que busque la recuperación de las posiciones de juego de la manera más pronta. Por 

lo tanto, también es necesaria la fuerza explosiva ya que es la más semejante a esta 

disciplina deportiva ya que es la incorpora los cambios de ritmo o de dirección a no mas de 

5 metros, esta disciplina deportiva no maneja un ritmo continuo, donde presenta momentos 
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de velocidades bajas, medias y altas así provocando cambios de dirección frecuentemente 

más denominado como cambios bruscos o cambios de ritmo en acciones reales de juego 

como:  

 Pasar de un contra ataque o salida rápida que puede llegar a durar de 8 a 15 

segundos de juego a un gesto defensivo que puede llegar a durar de 4 a 15 segundos 

de juego a la pérdida del balón. 

 Es decir, los cambios de un gesto ofensivo a defensivo se ejecutan con bastante 

rapidez en acciones de juego no mayor a una duración de 3 a 4 minutos. 

 Un deportista que vaya en una salida rápida propuesta por el arquero en un sistema 

ofensivo en “Y” buscando el rebote del arquero opuesto, debido a que les están 

implementando una presión alta y no les permiten salir en acciones de juego 

ofensivo como un “3-1” (la cual permite la rotación del equipo). Al presentarse esta 

situación de juego se ponen en riego una variedad de acciones de juego que tiene 

gestos ofensivos y defensivos de alta intensidad la cual no expiran un tiempo mayor 

a 2 minutos de juego, pero pueden llegar a presentarse entre 5 y 10 cambios de 

ritmo o de dirección.  

De esta manera según un artículo que ha sido de gran aporte a la revisión bibliográfica 

ya que está enfocado directamente al fútbol sala denominado “Apuntes de 

Preparación Física (Futbol Sala)” donde define la fuerza y sus tipos de fuerza de la 

siguiente manera:  

Fuerza: "Capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la actividad 

muscular".   

Máxima: "capacidad de alcanzar la mayor fuerza posible de forma intencionada 

frente a una resistencia".  
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Explosiva: "capacidad de mover el propio cuerpo o parte de él, o instrumentos con 

gran velocidad".  

Resistencia: "capacidad de mantener la fuerza el máximo tiempo posible o repetirla 

un número deseado de veces" 

Caracterizando a profundidad cada tipo de fuerza y como trabajarla de la siguiente manera: 

Tabla 13 Como trabajar los Tipos de fuerza en el fútbol sala. 

TIPOS DE FUERZA 

(Como trabajarlo) 

Fuerza Máxima Fuerza Explosiva Fuerza Resistencia 

Desarrollo muscular: 

 Ganaremos 

volumen.  

 Se realiza con pesas 

entre el 50 - 70% del 

peso del individuo. 

 Series de 3 a 5 

 Repeticiones de 8 a 

12 

 Las pausas entre las 

series serán de 2´a 

5´.  

Coordinación 

intramuscular:  

 Con pesas: cargas 

muy intensas y 

pocas repeticiones:   

Al 75% 5 repeticiones.  

Al 95% 1 repetición   

 Sin pesas: consiste 

en la reacción 

flexión - extensión.   

Se utiliza para el músculo 

del cuádriceps.   

Desde una distancia, hay 

que dejarse caer. La salida 

puede ser hacia arriba o 

hacia delante.  

Es importante el sitio de 

caída para evitar lesiones. 

No lo deben realizar los 

 Sin balón: realizar 

saltos desde el suelo 

a ciertas alturas.  

 Con balón: tiro a 

gol (no realizarlo al 

finalizar el 

entrenamiento).  

También es fuerza 

explosiva las carreras cuesta 

abajo.   

 Repeticiones: 6 - 10.   

 Series: 4 -6.   

 Pausa: 2´.   

Recomendación 

Cuando se realiza trabajo 

con pesas (fuerza máxima) 

es conveniente finalizar con 

un poco de fuerza 

explosiva. 

El tipo de trabajo que se 

utiliza es el circuito, que se 

realiza:   

 Trabajo series de 

30´.   

 Tiempo de 

recuperación entre 

series  1´30´´.  

 Número de series  

3   

 Lo más importante 

del circuito es la 

alternancia en el 

trabajo.   

Todo lo que sea trabajo de 

cuerdas, subir y bajar 

gradas, abdominales, etc. 

son trabajo de fuerza - 

resistencia.  

 

Tipos de contracción 

muscular.   

 Concéntrica: cuando 
los segmentos óseos 

se juntan (p.ej. corte 

de mangas).   

 Excéntrica: es el 
trabajo de ceder 

haciendo fuerza 

(p.ej. beber un vaso 

de agua y dejarlo). 
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jugadores con lesiones de 

rodillas.   

 Intensidad 100%. 

 Repeticiones  4 -

8.   

 Series  4 -8.   

 Pausa (entre series) 
 2´- 5´.   

 Distancia (altura) 
50 - 135 cm.   

Tomado de: (Ramírez, 2012) 

Diseño gráfico: elaboración propia.  

 

La fuerza es una capacidad con variedad de ejercicios para trabajar y buscar el mejor 

rendimiento de nuestros deportistas, por lo tanto, necesitamos la fuerza para:  

1. Vencer la inercia del propio cuerpo: 

 Desplazamientos 

 Aceleraciones  

 Deceleraciones 

 Saltos 

 Cambios de dirección/sentido 

 Arrancadas y paradas 

2. Superar la resistencia de los adversarios:  

 Situaciones de oposición física 

 Cargas 

 Luchas (Enfrentaciones hombro a hombro) 

 Choques 

 Bloqueos  

3. Vencer la inercia del balón: 
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 (golpeos) imprimirle una gran aceleración 

 (despeje, tiro) así como frenarlo  

 (desvíos, amortiguamientos, semi paradas) o detenerlo  

 (paradas, blocajes) 

Según (Velasco & Lorente, 2003): 

“La fuerza es una cualidad que está condicionada por la capacidad de contracción de 

la musculatura implicada en el movimiento a realizar. El entrenamiento de la fuerza 

en la etapa juvenil se puede realizar de forma normal y sin perjuicio para el 

desarrollo del deportista, siempre que estos trabajos se hagan con cuidado de no 

incidir negativamente en el sistema esquelético, sobre todo en la columna vertebral, 

evitando movimientos con demasiada presión, tracción, torsión y contracción. En la 

etapa juvenil el jugador está prácticamente formado en la mayoría de los casos, por 

lo que la capacidad que tendrá para realizar un entrenamiento específico sobre esta 

cualidad será casi la de un adulto. Por lo general en esta etapa, salvo algunas 

excepciones en las que el deportista no se ha desarrollado biológicamente en 

relación con su edad, se puede trabajar la fuerza y sus diferentes tipos: explosiva, 

resistencia y máxima. 

Según (Sebastiani & González, 2000): 

“plantean que la fuerza puede ser definida como la capacidad de un músculo para 

superar resistencias, mover pesos u obstáculos externos o internos, mediante su 

contracción muscular. Esto se puede hacer de forma estática o de forma dinámica. 

Dicha contracción puede ser isométrica (no se modifica longitud del músculo), 

concéntrica (se disminuye la longitud del músculo) o excéntrica (se aumenta la 

longitud del músculo).” 
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El entrenamiento de la fuerza se entiende según la Academia Americana de Pediatría como 

el uso de métodos de resistencia para aumentar la habilidad para ejercer o resistir una 

fuerza. Los entrenamientos pueden utilizar: 

 Las pesas libres 

 El propio peso corporal del 

individuo (Autocargas) 

 Máquinas 

 Dispositivos de resistencia para 

conseguir este objetivo.    

  

10.4.4.2 La fuerza en niños  

 

La fuerza tiene muchos mitos y leyendas que conllevan a la no aceptación de las deportistas 

influenciadas por sus padres en tempranas edades en deportes o disciplinas deportivas que 

su principal capacidad física es esta, como lo puede ser la halterofilia ya que el niño no 

muestra su suficiente potencial para mejorar los diversos tipos de fuerza, más allá las que 

producen por su propio desarrollo y maduración. 

Debido a las diferentes etapas de maduración y los trabajos específicos que van acorde a las 

edades explicadas anteriormente (Tabla. 8) hemos decidido complementarla con la 

siguiente tabla:  

Tabla 14 Capacidades físicas con relación a la edad. 

CAPACIDADES FÍSICAS SEGÚN LA ETAPA DE MADURACIÓN DEPORTIVA 

Etapa de 

formación 

perceptiva 

motora (0-9 

años) 

Etapa de 

formación 

deportiva 

multilateral 

(9-12/13 años) 

Fase prepuberal 

(12 - 13 años) 

Fase puberal 

(12 - 13 años -

14 - 15 años): 

Fase 

postpuberal 

(más de 15 

años). 

No hay 

desarrollo en las 

capacidades 

físicas. 

No hay 

aprendizaje 

Preparación 

física:  

Desarrollar sus 

capacidades 

motoras: 

-Movilidad 

Resistencia 

aeróbica: 
durante tiempo 

fraccionado.  

Fuerza: 
importantes los 

Resistencia 

aeróbica: se 

puede correr 

un poco más 

de tiempo.  

Fuerza: 

Resistencia: 
aeróbica y 

empieza la 

anaeróbica.  

Fuerza: 
ligeras 
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técnico por más 

que se entrene en 

ese aspecto. 

Experiencias 

motrices de todo 

tipo: 

 Viso 

manual  

 Viso 

pedica   

Intensiones 

recreativas. 

Buscar la 

estimulación y 

desarrollo de su 

propio yo por 

medio de juegos.  

Juegos 

recreativos y 

constructivos.  

Amplitud de 

valores y 

formación ética.  

-Equilibrio  

-Resistencia  

-Fuerza  

-Velocidad 

-Coordinación 

El desarrollo 

de estas 

capacidades 

debe ser 

manejado de 

forma general. 

 

juegos.   

Velocidad: 
Velocidad de 

reacción en los 

juegos y técnica 

de coordinación 

en carrera.  

Flexibilidad: 
Trabajo 

dinámico. 

ligeras 

sobrecargas 

(balones 

medicinales).  

Velocidad: 
velocidad de 

reacción y algo 

de velocidad 

de 

desplazamiento 

en distancias 

cortas.  

Flexibilidad: 
Trabajo 

dinámico.   

sobrecargas e 

iniciaciones al 

trabajo de 

musculación 

(17 - 18).  

Velocidad: De 

desplazamiento 

Flexibilidad.   

Tomado de: (Ramírez, 2012) 

Diseño gráfico: elaboración propia.  

Información modificada y estructurada.  

 

Según afirma (Faigenbaum, 2009): 

“no existen evidencias documentadas científicamente que muestren efectos 

negativos para el crecimiento y la estatura final alcanzada. Tampoco existen 

evidencias científicas sobre posibles lesiones para los cartílagos de crecimiento 

(placas de crecimiento) en estudios con programas con una adecuada prescripción 

de ejercicios de fuerza y con una supervisión cualificada de dichos ejercicios.”   

 “No se ha demostrado científicamente que haya mayores índices de lesión en niños 

que realicen entrenamientos de fuerza, que en aquellos que realicen otro tipo de 

ejercicios físico-deportivos.  
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De hecho, los datos muestran que el entrenamiento de fuerza en edades tempranas 

es altamente seguro, si está correctamente supervisado por adultos cualificados que 

instruyen correctamente.”   

La mayoría de las lesiones en jóvenes que puedan suceder durante los entrenamientos de 

fuerza, son debidas a accidentes generados por el uso inapropiado del equipamiento, a una 

carga de entrenamiento excesiva, a una técnica de ejecución defectuosa y/o a la ausencia de 

supervisión cualificada (Knuttgen & Kraemer, 1987) 

Por qué hablar de un tema como lo es la fuerza en niños y no en adolescentes si todas las 

edades son de vital importancia. La influencia que tiene la fuerza en edades tempranas o 

como cualquier otro tipo de capacidad es de suma importancia ya que, en estas edades se 

genera un aprendizaje amplio ya que es una etapa de formación donde el niño empieza a 

aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes. Se entiende 

por iniciación deportiva el proceso de enseñanza – aprendizaje a través del cual el individuo 

adquiere y desarrolla las técnicas básicas de los deportes con relación a las posiciones y 

gesto de ejecución de los deportistas. 
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Ilustración 11 SUB capacidades que influyen en la fuerza. 

(López A. , 2015) 

 

 

10.4.5 FUERZA EXPLOSIVA  

 

Como hemos hablado durante el presente documento la importancia de cada uno de los 

aspectos para que el fútbol sala sea un deporte integro, pero ahora resaltaremos la 

importancia o influencia que tiene la fuerza explosiva en esta disciplina deportiva. Las 

exigencias del deporte cada día son mayores de esta manera es necesario optimizar estas 

capacidades dentro del rendimiento deportivo.  

Entendiendo la fuerza explosiva como “la capacidad del sistema neuromuscular de  

movilizar el potencial funcional para lograr elevados índices de fuerza en el tiempo más 

breve posible”  (Platonov & Bulatova, 1995)p.34, otros autores la definen como “la 

capacidad para llegar al desarrollo de altos niveles de tensión muscular en relación al 

tiempo” (Verhoschanskij, 1970)p.162, por otra parte (Knuttgen & Kraemer, 1987)define la 

fuerza explosiva como aquella que “Intenta desarrollar la mayor cantidad de fuerza en la 

Fuerza 

Resistencia 

aeróbica y 

anaeróbica  

Flexibilidad  

Coordinación 

y equilibrio  

Potencia  Velocidad  

Agilidad  

Aspectos 

cognitivos y 

perceptivos  
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menor unidad de tiempo posible (máxima velocidad). De esta manera esta capacidad es 

trabajada por ejercicios que impliquen alta velocidad de contracción como:  

 Saltos  

 Golpes  

 Lanzamientos  

 Ejercicios de sobrecarga (derivados de levantamiento de pesas) 

Basados en las definiciones anteriormente planteadas por diferentes autores entendemos 

que la fuerza explosiva hace referencia de la tensión o contracción muscular bajo estímulos 

de velocidad alta, es decir ejercicios que impliquen un trabajo neuromuscular de alta 

densidad con velocidades de ejecución rápida y realizadas en el menor tiempo posible. 

Así de esta manera es fundamental tener un trabajo individualizado por parte de quien lo 

dirige para aplicar las cargas adecuadas y acordes a las características morfológicas, físicas, 

entre otros de los deportistas. Lo cual nos conllevara a una óptima planificación deportiva 

cuyo objetivo principal es la mejora de esta capacidad y por ende la mejora del rendimiento 

deportivo.   

El entrenamiento de la fuerza es proporcional a su etapa de desarrollo a madurez deportiva 

como lo mencionábamos anteriormente la fuerza debe ser trabajada de manera individual lo 

que nos permitirá mejores procesos deportivos, donde los deportistas se verán favorecidos 

por un trabajo previamente orientado por una persona especialista en área de 

entrenamiento. Teniendo en cuenta la importancia de las etapas de desarrollo o madurez 

deportiva ya que la adopción de los deportistas corresponde a la adaptación de la reacción 

de ciertos estímulos, lo cual es conocido como fases sensibles que para el entrenamiento de 

la fuerza explosiva comprende el periodo de los 11 a los 15 años en los niños (Vasconcelos, 

2005)p. 22. 
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Tabla 15 Características fuerza explosiva con relación a la edad. 

Edad Característica 

12 años Iniciación de la fuerza explosiva en hombres. 

 Elevada acumulación de testosterona 

 Favorece el desarrollo muscular aun cuando las condiciones del 

crecimiento longitudinal son desfavorables. 

14-15 

años 

Iniciación de la fuerza explosiva en mujeres. 

 

16-17 

años 

 ensanchamiento corporal, que permite entrar en la fase de 

rendimiento y alto rendimiento sin olvidar que el sistema óseo no 

está del todo maduro. 

18-19 

años 

Ciclo de mujeres (auge o máximo rendimiento) 

19-22 

años 

Ciclo hombres (auge o máximo rendimiento) 

(Ramos, 2001) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

Información modificada. 

 

10.4.5.1 METODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA 

 

Todo trabajo específico incorpora una metodología que busque la mejora de dicha 

capacidad para ello hemos encontrado un artículo de gran aporte en esta temática, la cual 

citas autores de gran prestigio en el mundo deportivo y del área de entrenamiento lo cual 

nos permite tener una información verídica, el artículo es denominado 

“CARACTERIZACIÓN DE LA FUERZA EXPLOSIVA EN FUTBOLISTAS DE LA  

CATEGORÍA SUB 17 EN BOGOTA” Este artículo es realizado a nivel local en un área 

deportiva con bastantes similitudes al fútbol sala, lo cual nos permite tener una guía, este 

artículo es escrito por Jhon Edison Figueroa Cristancho y Jairo Emmanuel Rozo Rincón. 

La metodología como lo entendemos es el método como que se implementa para la 

ejecución de un ejercicio previamente planteado según (Bompa T. , 2009), p.145-156 

propone los siguientes métodos el desarrollo de la fuerza explosiva: 
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Tabla 16 Métodos de entrenamiento para la mejora principalmente de Fuerza Explosiva. 

Método %1RM Rep/Serie Series Velocidad de 

ejecución 

Recuperación 

entre series 

Intensidades 

máxima I 

90-100 4-8 1-3 Máxima 3 – 5’ 

Intensidades 

máximas II 

85 – 90 3 – 5 4 – 5 Máxima 3 – 5’ 

Esfuerzos 

dinámicos 

30 – 70 6 – 10 3 – 5 Máxima 3 – 5’ 

Excéntrico – 

concéntrico 

explosivo 

70 – 90 6 – 8 3 – 5 Máxima 5’ 

Pliométrico Ver clasificación tabla anterior Badillo y Gorostiaga, 1997) 

Contrastes Combinación de pesos altos y bajos en la misma sesión 

Ejercicios 

específicos con 

carga 

Realización de los gestos propios de competición de un deporte y/o ejercicios muy 

próximos a los mismos por su estructura y carga. La fuerza explosiva y la velocidad de 

ejecución que hay que entrenar está en relación con la velocidad óptima y/o máxima 

con la que se realiza el gesto deportivo 

(Figueres, 2009) 

Diseño gráfico: La fuerza explosiva en fútbol sala: conceptos básicos 

 

 

 

Isotónicos: Aquellos en
donde la resistencia es
ligeramente menor a la fuerza
máxima

Balísticos: la fuerza del
ejecutante supera con claridad
la oposición externa

Potencia resistida: combina
isotónico, balístico e
isométrico

Pliométrico: también llamado ciclo de
estiramiento –acortamiento (Cea), son aquellos

que realizan una acción excéntrica e
inmediatamente una concéntrica, produce una
contracción

refleja de las fibras musculares resultante de la
rápida carga de esta

Maxex : método que combina la fuerza
máxima con la explosividad , el primer
ejercicio

se realiza con cargas pesadas y el siguiente sin
carga
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Un autor que ha buscado profundizar en el tema del entrenamiento deportivo y sus métodos 

de panificación deportiva recomienda 2 sesiones semanales de trabajo pliométrico, 

pudiendo llegarse a 3, dependiendo del microciclo.  Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el fútbol sala se caracteriza por esfuerzos explosivos, siendo ésta la cualidad 

más determinante para el éxito. (Bompa T. , 2003)considera que se deben mantener tanto la 

Fuerza Máxima (FM) como la potencia y propone la siguiente proporción de trabajo de 

fuerza durante la fase competitiva:  

 20% para la FM  

 80% para la potencia 

Aunque, remarca que todo depende de la duración de la fase competitiva, ya que cuanto 

más larga sea, más importancia adquiere el mantenimiento de ciertos elementos de la FM, 

ya que, si decaen estos valores, la potencia se verá afectada. Para este autor, lo que marca la 

diferencia entre períodos, es el volumen de entrenamiento. 

En el ámbito deportivo existen dos términos que se relacionan muy a menudo fuerza 

(manifestada o aplicada) y tiempo. Ambos correlacionan dando lugar a un tipo de 

manifestación condicional a la que denominamos fuerza explosiva (González Badillo, 

2000). 

En este caso, el fútbol sala se caracteriza por el desarrollo de episodios de juego breves y de 

intensidad máxima relevantes para el marcador que movilizan fundamentalmente 

cualidades de fuerza y velocidad. Según lo indicado en el párrafo anterior son las acciones 

cortas y explosivas las que resultan más determinantes en un partido de fútbol sala. 

(Figueres, 2009). 

Como se ha mencionado anteriormente un jugador de fútbol sala debe manifestar ciertas 

características para ser un jugador integro en esta disciplina deportiva, con el fin de 
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manifestar aspectos relacionados netamente con la potencia, capacidad que complementa la 

fuerza explosiva según (Bompa T. , 2003) el cual menciona en un artículo conexo al fútbol, 

donde un jugador de estas disciplinas requieren potencia de arranque buscando percibir un 

estímulo y procesando la información, al mismo tiempo deber generar la máxima fuerza en 

el menor tiempo, para proporcionar una respuesta inmediata y efectiva. 

Asi mismo Potencia de aceleración y desaceleración, con el fin de Conseguir la más alta 

frecuencia de zancada, la menor fase de contacto posible cuando la pierna toma contacto 

con el piso, y la más alta propulsión cuando la pierna empuja en contra del piso, para lograr 

un potente impulso hacia delante. Además, debe ser capaz de frenar el movimiento con la 

menor inercia posible. Imprescindible para disponer de un buen cambio de ritmo. 

Tabla 17 Pautas para trabajar la potencia de manera integrada. 

Aspecto para 

trabajar 

Tipo de ejercicios Variables Ejercicio  

Potencia de 

arranque ejercicios 

que requieran del 

jugador una respuesta 

inmediata y máxima. 

Ejercicios en los que el 

jugador, de forma 

individual, responde ante 

un estímulo externo y da 

una respuesta inmediata. 

Las distancias para 

recorrer no deben superar 

los 2metros. 

*Acústicos:  
Un estímulo 

auditivo.  

 

       2m                      2m 

 
 
Cada jugador estará en un platillo 

sentados con un balón de espalda a su 

compañero, deben conducir el balón 

hasta la X y volver el primero que se 

siente gana un punto. La orden de 

salida es cuando se diga un numero 

impar en voz alta. 

*Visuales: 

Un estímulo 

visual. 

 

 
 
 

 
 

Potencia de 

aceleración y 

desaceleración.  

similares a los anteriores, 

pero en este caso las 

distancias son ligeramente 

más largas, aunque nunca 

superiores a 5m 

*Ejecución 

técnico táctico. 

*Involucrar 

ejercicios de 

fuerza como 

(sentadillas) 

ejecución 

máxima de 

velocidad. 

2x1 en un campo de 10x10m. Los 

atacantes salen de la línea de fondo. 

Uno de ellos realiza multisaltos 

frontales entre 5 vallas de 20 cm de 

altura; el otro, laterales con vallas a la 

misma altura. El defensor realiza 10 

sentadillas con un disco de 10 kg. Los 

atacantes deben finalizar en 10’’ su 

ataque, desde que acaban la ejecución 

de los ejercicios y solamente pueden 

dar dos toques. 
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*Ejercicios de 

multisaltos o 

pliometria. 

(Figueres, 2009) 

Diseño gráfico: elaboración propia  

Información modificada. 

 

10.4.5.2 Fundamentos metodológicos de la fuerza explosiva  

 La carga 

    El primer efecto que se observa al aplicar una carga óptima es una disminución uniforme 

de la capacidad de trabajo especial. Para posteriormente, ante modificaciones estructuradas 

y sistémicas de la carga, elevarse el rendimiento de forma significativa (Verkhoshansky, 

Entrenamiento Deportivo: Planificación y Programación., 1990) 

    Algunos trabajos de investigación (Naraliev, 1981) citado por (Verkhoshansky, Todo 

sobre el método pliométrico., 2001) manifiestan que se debe aumentar la carga por un 

periodo de solo 4 semanas, mientras el periodo de efecto retardado es de 8 semanas. 

Mientras que Cometti (1999) propone que la relación de aumento de carga y efecto es de 3 

a 5 semanas. 

 Tipología de la carga 

Para esta temática se ha encontrado un artículo de gran utilidad para la tipología de 

la carga en el futbol sala donde se enfatizan en el trabajo de la fuerza explosiva. 

según (Häkkinen, Komi, & Tesch, 1985). 

 Un aspecto para tener en cuenta para mejorar la fuerza explosiva es el aumento 

previo de la fuerza máxima. Algunos autores al realizar una revisión frente a la 

temática observaron que si se utilizaban grandes pesos (70 a 120 % de 1RM) no 
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mejora la fuerza explosiva y puede incluso reducir la capacidad para desarrollar 

fuerza rápidamente. 

 Un nivel óptimo de fuerza máxima permite desarrollar elevados desniveles de 

fuerza explosiva de la selección de ejercicios pliométricos. 

 La fuerza explosiva puede entrenarse con cualquier carga, siempre y cuando, se 

intente movilizar a la máxima velocidad, es decir, que la producción de fuerza 

por unidad de tiempo sea la máxima posible. 

 Es preciso tener en cuenta lo señalado por (Verkhoshansky, Entrenamiento 

Deportivo: Planificación y Programación., 1990) el cual considera que, en las 

especialidades de fuerza rápida, entrenar con cargas pesadas durante un largo 

período, influye negativamente sobre el valor real de la capacidad de un sujeto 

de producir fuerza explosiva, velocidad de movimiento y el mecanismo de su 

regulación. 

 Según (Badillo, 1997) la fuerza explosiva puede mejorarse con un amplio 

abanico de intensidades. Además, remarcan que la manifestación y el 

entrenamiento de la fuerza rápida son específicos de cada deporte. 

Ejemplo: 

Realizar 10 sentadillas con salto con una carga del 40% de 1RM y finalizar con un tiro a 

arco con la máxima potencia. 

Al realizar la sentadilla con la mayor intensidad posible se adquiere una carga la cual se 

busca realizar una transferencia netamente con relación a la disciplina deportiva buscando 

la mejora de la fuerza explosiva con un ejercicio inespecífico.  
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 Volumen  

 En cuanto al volumen, diversos autores (Verkhoshanky 1990, 1999, 2000; Matveev, 1991), 

afirman que cada deportista necesita la aplicación de uno específico que produzca la 

correspondiente supercompensación, evitando aplicar valores superiores o inferiores cuyo 

efecto sería un descenso del rendimiento ya sea por sobre entrenamiento o por falta de 

estimulación, respectivamente. 

    Según García et al (2005) la dentro de la planificación anual, debería comenzarse con 

ejercicios con barras, mancuernas, etc., y sobrecargas cercanas al máximo 1RM. El 

entrenamiento de sobrecargas con poco peso del 30% al 50% de 1RM con velocidades 

máximas, parecerían ser el segundo método para utilizar. Por último, estarían los métodos 

de multisaltos o pliometría. Respecto a estos últimos, en un estudio llevado a cabo por 

García et al (2005) concluyeron que un programa de entrenamiento de pliometría de 16 

sesiones con un volumen reducido de 40 saltos por sesión es suficiente para incrementar el 

salto en forma significativa. Otros autores (Häkkinen, Komi, & Tesch, 1985) proponen 

aumentar el volumen hasta los 100 y 200 como máximo. Entre las mejoras que se 

observaron destacan las siguientes: 

 Una mejoría de las curvas fuerza-velocidad tanto para el SJ como para el CMJ. 

 Una mejoría del 21% en el salto SJ. 

 Una mejoría del 6,8% de la fuerza máxima. 

 El incremento de la fuerza explosiva acompañada de un aumento en la solicitación 

nerviosa marcada por un incremento del IEMG de los 2 vastos del cuádriceps. 
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 La pérdida de fuerza explosiva luego del período de desentrenamiento es 

acompañada de un descenso en la actividad eléctrica. 

    Del mismo modo que sucede con el volumen de trabajo, en el que existe variedad de 

opiniones, la carga semanal también es motivo de debate. Diversos autores (Poole y 

Maneval, 1987; Adams, 1984; Diallo et al., 2001; Witzke y espectáculo, 2000; 

Verkhoshansky, 1999) consideran que el número de sesiones ideal oscila entre las dos y los 

tres semanales. Eso sí, en lo que sí que coinciden todos es en la necesidad de respetar al 

menos un día sin carga de trabajo entre sesiones. 

 

Tabla 18 Distribución de la carga de Fuerza explosiva 

AUTOR TIPO %1RM SERIES REP RECUP. 

SERIES 

VELOCIDAD 

EJECUCIÓN 

Garcia 

Manso et al 

(1996) 

F.EXP.TÓNICA 60 -75% 4-6 6-10 2’-5’ Alta 

F.EXP.BALÍSTICA 30-60% 4-6 6-10 2’-5’ Alta 

F.MÁX. NEURAL 95-100% 4-6 1-3 2-3’ Máxima 

González 

Badillo y 

Ribas 

(2002) 

F EXPLOSIVA Propia de cada 

especialidad 

4 - 6 1-6 3- 5 

minutos 

Máxima 

(Figueres, 2009) 

Diseño gráfico: La fuerza explosiva en fútbol sala: conceptos básicos 

 

Estos autores expresan la distribución de la carga de la fuerza explosiva y sus diferentes 

tipos, esto con el fin de ampliar la información respecto a los fundamentos metodológicos 

de esta disciplina deportiva.  

El fútbol sala es un deporte que está catalogado a nivel mundial es decir tiene un auge de 

etapa de rendimiento amplio, por lo tanto, en sus momentos competitivos tienen numerosas 
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acciones explosivas que son vivenciadas durante un partido en gestos reales de juego. 

Teniendo en cuenta un estudio realizado por Efdeportes en la selección de Venezuela en el 

Primer Campeonato Sudamericano categoría Sub-20 de Fútbol Sala FIFA llevado a cabo en 

la cuidad de Fortaleza-Brasil entre los días 14 y 20 de junio del año 2004. Donde se 

analizaron encuentros deportivos cuyo fin es analizar la distancia recorrida total durante un 

partido teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Tiempo total de juego (75´ -90´) 

 Tiempo total de juego sin entre 

tiempo (77´) 

 Min de pausa (+ entretiempo) 

(47´) 

 Min netos de juego (40´) 

 Intervalos de juego (160) 

 Intervalos de pausa (160) 

 Cantidad de interrupciones (150-

170) 

 Duración de los lapsos de juego 

(15” – 18”) 

 Duración de los lapsos de pausa     

(12” – 14”)  

 

Un jugador de fútbol sala recorre durante un partido una distancia alrededor de 3200 a 3400 

metros en diferentes intensidades manejadas de la siguiente manera: 

 Altas y Medias  57 % 

 Bajas  43% del tiempo restante de un partido  

Durante un partido de Futsal se alternan acciones y desplazamientos a diferentes 

intensidades teniendo una distancia promedio de recorrido cada una de estas de entre 3 y 8 

metros, con valores máximos que oscilan entre los 15 y 21 metros. (Andrin, 2004) 

 



 
 

115 
 

Respecto a la distancia recorrida por un jugador de fútbol sala el trabajo de fuerza explosiva 

va específicamente enfocado al tren inferior, puesto que es la parte inferior lo que más 

prevalece en el fútbol sala, debido a que por medio de este, se ejecutan las acciones y 

gestos técnicos de juego se presenta en los jugadores como (laterales, poste y pívot) en 

cuanto al arquero es algo integro ya que debe tener una coordinación viso manual y viso 

pedica, así mismo un trabajo tanto como de tren inferior como superior. De esta manera se 

deben realizar análisis de conductas técnico – motrices de los jugadores según corresponda 

su necesidad de la fuerza. 

Las acciones que donde se utilizan la fuerza explosiva en el fútbol sala según corresponde 

la disciplina deportiva teniendo en cuenta que es un deporte de conjunto y a cíclico presenta 

diversas situaciones de juego que no están previamente programadas.  

La importancia de la fuerza explosiva toma gran importancia en las situaciones de juego 

debido que durante un partido estas situaciones pueden ser generadas continuamente tales 

como: remates, saques, pases, controles, repliegues, saltos en momentos de recepción de 

balón, entre otros. Los desplazamientos son uno de los gestos que más se presentan en esta 

disciplina deportiva ya que la carrera es la forma de desplazarse de un punto a otro. 

Teniendo en cuenta los cambios de ritmo y cambios de dirección en diferentes intensidades 

de la velocidad, los lanzamientos que llevan inmersos los pases y finalizaciones de jugadas. 

Por ultima al ser un deporte con un objeto donde el que tiene el objeto durante el mayor 

tiempo posible tiene control sobre el encuentro y sobre el contrario en busca de un objetivo 

como lo es marcar gol en la portería del adversario, teniendo en cuenta que el fútbol sala es 

un deporte de contacto constante las acciones de carga, acciones de proximidad absoluta, 

disputas por el balón a favor y en contra necesitan de una preparación favorable a nuestro 

deportista.  
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En acciones donde se presentan igualdad numérica, inferioridad y superioridad numérica es 

necesario la fuerza explosiva ya que interfieren otra serie de capacidades que juegan un 

papel importante, pero son complementadas por esta capacidad como lo es la agilidad, 

coordinación, entre otros. 

Esto puede ser presentado en gesto como: 

 Un enfrentamiento 1 Vs 1 la disputa por el balón al generar un desplazamiento con 

el brazo la pierna está generando gesto que involucran esta capacidad. 

 Una salida realizada por el adversario, donde el balón pasa de cancha a cancha y el 

poste del equipo salta a cabecear y el pívot no deja que quede el rebote del balón 

generando un contra ataque con los demás jugadores. 

Situaciones como las que se plasmaron anteriormente son acciones reales de juego donde la 

influencia de la fuerza explosiva se resalta con bastante frecuencia. 

10.4.5.3 PERIODIZACION DE TRABAJO DE LA FUERZA EXPLOSIVA. 

Se recomienda que en aquellas sesiones cuyo objetivo sea la mejora de la fuerza explosiva 

por medio de ejercicios pliométricos, no se realice ninguna otra actividad de carácter 

explosivo o de fuerza (Yessis, 1993). Si en la sesión se trabaja más de un objetivo, el de 

mejorar de fuerza explosiva precederá a los de cualquier otra manifestación de fuerza, si es 

preciso trabajarla, y a los de resistencia (Yessis, 1993), esto siempre y cuando el objetivo 

prioritario sea la mejora de la fuerza explosiva.  

Para esto es fundamental tener en cuenta que la fuerza explosiva la encontramos numerosas 

veces durante un encuentro deportivo, por lo tanto (Bompa T. , 2003) prioriza la 

periodización del trabajo de la fuerza explosiva de la siguiente manera: 
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Ilustración 12 Periodización de la carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkhoshansky (1966) considera que la progresión en los trabajos de fuerza explosiva para 

los miembros inferiores debería seguir la siguiente progresión. 

 Ejercicios de fuerza general y ejercicios variados de multisaltos. 

 Saltos pliométricos (no demasiado intenso) combinado con entrenamiento de 

fuerza-resistencia. proponen un trabajo con pesas, para terminar con los saltos 

pliométricos propiamente dichos. 

 

 

Adaptacion 
anatomica: 

6 - 15 ejercicios 

alternar los grupos 
musculares 

recuperaciones 60 -
90segundos.

Fuerza Maxima 
(Metodo de la carga 

maxima):

Cargas 85%

series 3 -4

repeticiones 1 - 4 max 
6

recuperaciones  3-6 
Min

conversion:

Metodo isotonico:30-
50% RM

4-10 repeticiones

Metodo Balistico: la 
carga depende de los 
elemento utilizados

competitividad:

Pliometria:

-Multisaltos:30m, 40m, 60m, 80m, 
100m, etc. Duración: Hasta 8'' - 10’’ (10 

saltos por serie).

- saltos pliometricos:

Duración: corta - breve (6'' - 8''). 
Intensidad: máxima. Determinada por 

la altura del escalón. Volumen 6 - 8 
repeticiones x serie. 5 - 6 series por 

sesión - hasta 40 saltos. Pausa series: 
completa, 4' - 5'.
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11.Análisis y discusión 

 

A continuación, nos permitimos realizar un análisis de la información recopilación de 

52 artículos funcionales respecto a la temática de la influencia de la fuerza explosiva en el 

fútbol sala. De esta manera quisimos ampliar la información con entrenadores con un rango 

de experiencia aceptable para dar a conocer información certera frente a esta área deportiva. 

 Como lo mencionamos durante la revisión bibliográfica el fútbol sala es un deporte 

que necesita ser muy integro, de esta manera no podemos dejar de ningún lado aspectos tan 

esenciales como las capacidades físicas. El cual fue uno de los temas que más trajimos a 

relucir en el presente documento, pero más a lo que se quería llegar era la importancia e 

influencia que tiene la fuerza explosiva en esta disciplina deportiva. Por lo tanto, en la 

revisión documental que se hizo encontramos 20 artículos que nos hablan específicamente 

sobre “La potencia”, teniendo aspectos relativos y variables con otras capacidades, función 

que tiene en el deporte, entre otros aspectos.  

 De esta manera tenemos en cuenta que la fuerza explosiva es la relación entre la fuerza 

producida o aplicada y el tiempo necesario para ello, por lo tanto, es la producción de fuerza 

en la unidad de tiempo. (Vega, 2010), Teniendo en cuenta este tipo de aplicación de fuerza 

tiene una estrecha relación con la velocidad de movimiento ante una relación externa. La 

fuerza explosiva es una capacidad que ejerce cambios de ritmo fuertes y como ella misma lo 

expresa explosivos ya que ejerce una fuerza o un cambio de fuerza en el menor tiempo 

posible, sin perder la eficiencia de la ejecución del movimiento que esté realizando.  

 Varios entrenadores y especialista en la disciplina deportiva del Fútbol sala coinciden 

en que la planificación de la fuerza explosiva debe ser adaptada y maneja con relación a la 
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edad o etapa de desarrollo en la cual se encuentre el niño trabajándola de manera progresiva 

lo cual no generara un estancamiento del deportista.    

El entrenamiento de la fuerza es proporcional a su etapa de desarrollo o madurez 

deportiva, puesto que es una capacidad que debe ser trabajada individualmente ya que no 

todos los deportistas manejan la misma condición físicas y presentan un biotipo diferente. 

Es decir que la potencia debe ser trabajada de manera aislada con componentes tecnicos y 

tácticos que generen un enriquecimiento hacia el deportista, lo cual nos permitirá obtener 

mejores procesos deportivos. 

La importancia de las etapas de desarrollo o madurez deportiva son indispensables 

debido a que el ajuste de los deportistas corresponde a la adaptación de la reacción de 

ciertos estímulos, lo cual es conocido como fases sensibles que para el entrenamiento de la 

fuerza explosiva comprende el periodo de los 11 a los 15 años en los niños. (Vasconcelos, 

2005). 

 El manejo de esta capacidad debe ser orientado por alguien que se enfoque en la 

preparación física de los deportistas ya que esto nos permitirá evitar lesiones a corto, mediano 

y largo plazo. Por eso se deben tener en cuenta las diferentes metodologías para el manejo de 

una sesión de entrenamiento enfocada a la potencia las cuales influyen directamente el buen 

desempeño del deportista durante la competencia.  

 Algunos entrenadores bajo estos métodos de entrenamiento coinciden con que la 

carga de la fuerza explosiva debe ser en un rango de 20 % - 70 % de la carga máxima en 

métodos de potencia de ejecución, el cual aún se encuentra en desarrollo, pero le permite al 

entrenador un mayor control sobre el proceso deportivo. (Bosco, 2000), se realizó una 

propuesta sobre cuáles deberían ser las variables relativas a la carga para entrenar cada una 
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de las manifestaciones de la fuerza, pero al hablar específicamente de la potencia el cual es 

un factor estrictamente influyente en la fuerza explosiva se deben trabajar cargas de 

entrenamiento entre el 50% - 100% de la potencia máxima absoluta, teniendo en cuenta que 

es intensidad / potencia la cual determina un 90% como mínimo, de la potencia lograda con 

la carga de entrenamiento.   

 No aislando los diferentes métodos de entrenamiento como lo pueden ser métodos en 

régimen de contracción isométrica, método excéntrico-concéntrico explosivo, Polimetría, 

entre otros. La finalidad de estos métodos de preparación deportiva es la busca del alto 

rendimiento a nivel grupal trabajado de manera individual en sesiones de entrenamiento 

integras ya que se incluyen gestos técnicos y movimientos tácticos, con el fin de asociar cada 

aspecto de vital importancia para esta disciplina deportiva.  

Bompa (2003) recomienda dos sesiones semanales de trabajo pliométrico, pudiendo 

llegarse a tres, dependiendo del microciclo en el que se encuentre, para ello se debe tener en 

cuenta los fundamentos metodológicos para la eficacia de una sesión de entrenamiento 

acorde a esta capacidad. Es decir que la influencia que conlleva la carga en un debate entre 

autores de gran experiencia donde se determina que está directamente relacionada a un 

trabajo funcional de 3 a 5 semanas, por otra parte el volumen que se debe tener en cuenta 

para adquirir según lo concluido en un estudio realizado por (Häkkinen, Komi, & Tesch, 

1985) es de 40 saltos por sesión de entrenamiento durante 16 semanas buscando una mejoría 

del 21 % en salto. 

 Según las entrevistas realizadas se concuerdan con que la fuerza explosiva no es la 

capacidad más influyente en esta disciplina deportiva, pero si una en la cual más debe 

trabajar, puesto que la velocidad que adquiere este deporte no es lineal sino todo lo contrario 
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presenta cambios de dirección frecuentemente y desplazamiento con diferentes movimientos 

(lateral, frontal, diagonal, de espalda) lo cual genera una variación de la velocidad.  

 

12. Conclusiones y recomendaciones 

 

12.1Conclusiones 

 

De esta manera pudimos analizar que una sesión de entrenamiento no se debe trabajar 

nada aislado, sino por el contrario las sesiones de entrenamiento deben ser trabajadas con una 

incursión de todo lo que necesita esta disciplina deportiva, es decir aspectos técnicos, 

tácticos, preparación física, entre otros.  

Además, se pudo concluir que las capacidades físicas se relacionan entre sí para su 

buen funcionamiento, en cuanto a la fuerza explosiva no damos cuenta que es una capacidad 

de gran aporte para el fútbol sala debido a lo que incurre en esta capacidad. De esta manera 

es necesario trabajar la fuerza explosiva de manera individual buscando el mejor rendimiento 

del deportista que podrá ver mejorar grupales en cuanto a la competencia.  

Se concluye, que la fuerza explosiva contiene una serie de sub-capacidad que la 

complementan como lo pueden ser la agilidad y su relación directa con la velocidad, teniendo 

en cuenta los constantes cambios de dirección y los desplazamientos rápidos en espacios 

reducidos. Por lo tanto, es necesario potencializar esta capacidad física para mejorar su 

rendimiento físico, y así mismo las competencias propias del deporte. Con el fin que cada 

una de las capacidades debe ser trabajaba de manera individual para ver una mejora del 

deportista de manera específica hacia el deporte. 



 
 

122 
 

El fútbol sala es un deporte que realiza frecuencialmente acciones explosivas no 

superiores a 5-10 segundos, donde son ejecutadas a la mayor intensidad la cual implica una 

tensión muscular máxima y tienen recuperaciones activas e incompletas. (Alvarez, Giménez, 

& Corona, Revisión documental necesidades cardiovasculares y metabólicas del fútbol sala, 

2002). El entrenamiento de la fuerza es imprescindible para la mejora del rendimiento de la 

vía anaeróbica aláctica y del equipo. El entrenamiento de la fuerza en sus diferentes 

manifestaciones debe ocupar una de las partes más importantes de las sesiones de 

entrenamiento ya que los gestos asociados en partidos reales de juego son constates y 

relacionados a esta capacidad física.  

Tenemos en cuenta que las acciones que involucran gesto de reacción o potencia se 

asocian a esta capacidad, por lo tanto, bajo el análisis de los 52 articulo el cual 20 se enfocan 

directamente en la temática a escoger podemos concluir que todas las disciplinas deportivas 

requieren de la fuerza. Lo que permite que sea fundamental para su buen desempeño, como 

se mencionó anteriormente la resistencia es la capacidad más importante en el fútbol sala, 

puesto que a mayor numero de gesto que involucren cambios de ritmo constantes, acciones 

rápidas o de reacción no permiten tiempos de descanso completo, es decir que a mayor 

número de acciones como esas mayor será el trabajo de resistencia y por ende el trabajo de 

dicha capacidad. 

 

12.2Recomendaciones  

Es posible, profundizar en otros aspectos relacionados a las diferentes capacidades 

físicas y la importancia que incurre en cada una de ellas con el fútbol sala con sus diversas 
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metodologías y variables que busque el buen rendimiento deportivo acorde a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre.  

Esta monografía se puede utilizar como punto de partida o referente teórico para el 

planteamiento de una sesión de entrenamiento acorde a la fuerza explosiva y como guía 

referencial de los conceptos que influyen directamente en esta disciplina deportiva.  
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13. REVISIÓN DOCUMENTAL 

Debido a la búsqueda realizada en cuanto a la importancia de la fuerza explosiva en 

el fútbol sala y la conceptualización de esta disciplina deportiva. Pretendiendo presenta una 

información asertiva y verídica que sea de gran aporte para todas aquellas personas que sean 

del área se encontraron 52 artículos relacionados con las temáticas de interés y se clasificaron 

de acuerdo con cuatro (4) categorías la cual fue clasificada de la siguiente manera: 

1. Fuerza explosiva: 20 artículos  

2. Capacidades y cualidades físicas: 18 artículos  

3. Etapas de maduración: 4 artículos 

4. Características del deporte y el jugador (según la posición de juego): 10 artículos  

De los artículos recaudados, se establecieron como funcionales 20 y se sintetizaron 

teniendo en cuenta el objetivo principal de la revisión documental y características como el 

título, autor, fecha, descripción, variable, resultados y conclusiones. La síntesis de los 

aspectos más relevantes de los 20 artículos funcionales se encuentra en el anexo #2 de este 

trabajo.  

 Puesto que la principal función de esta revisión documental es dejar una guía del 

fútbol sala desde sus diferentes puntos de vista mediante artículos y autores que se han 

tomado el trabajo de investigar esta disciplina deportiva, hemos decidido implementar una 

tabla (Tabla. 4 ilustración base de datos (Soporte Artículos). Con el fin de dejar el nombre 

de cada uno de los artículos y el aporte que le realizo al presente documento. 
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