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RESUMEN 

Muchos entrenadores han omitido el trabajo de fuerza por diferentes causas, falta 

de conocimiento teórico-práctico, por considerarlo innecesario, poco efectivo, por 

falta de credibilidad, entre otras, siendo este medio desacreditado por muchos 

Entrenadores y Preparadores Físicos, creyendo que se perdía flexibilidad, 

lentificaba a los jugadores y reducía los niveles competitivos de los deportistas. 

La fuerza es el aspecto más importante a trabajar para la consecución de un 

óptimo rendimiento. El escaso conocimiento de nuestros entrenadores nos ha 

llevado al punto de obtener jugadores descompensados en sus capacidades 

físicas esto causa del mal direccionamiento del entrenamiento. Uno de los errores 

más grandes es tratar de forma muy aisladas las capacidades físicas ya que si 

bien es cierto para su desarrollo debemos abordarlas de manera individual, pero 

solo la suma de sus niveles armónicos nos darán el optimo rendimiento de un 

deportista destinado al alto rendimiento.   

Quizás una de las variables menos tenidas en cuenta a la hora de entrenar la 

Fuerza, en cualquiera de sus orientaciones u objetivos es la amplitud de 

movimiento activa. Después de una serie de investigaciones se determina que los 

ejercicios pliometrícos   son los más adecuados para desarrollar la fuerza 

explosiva del deportista, estos trabajos permiten o tienen como objetivo mejorar la 

reacción de los jugadores optimizando la capacidad de saltabilidad 

acondicionando al músculo para una respuesta inmediata. 

 

Palabras Clave:ejercicios pliométricos,fuerzaexplosiva. 
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SUMMARY 

Many coaches have skipped work force for various reasons, lack of theoretical and 

practical knowledge, as unnecessary, ineffective, lacking credibility, among others, 

and this means discredited by many coaches and trainers Physical, believing that 

flexibility is lost and reduced levels of competitive athletes. 

The force is the most important work to achieve optimal performance aspect. Poor 

knowledge of our coaches has led us to the point of getting players in their physical 

abilities decompensated due to bad addressing this training. One of the biggest 

mistakes is to try very isolated form the physical capabilities because if it is true for 

development must address them individually, but only the sum of its harmonic 

levels give us the optimal performance of an athlete destined to high performance . 

Perhaps one of the variables taken into account less time to train the Force, in any 

guidelines or targets is the amplitude of active movement. After a series of 

investigations determined that plyometric exercises are best suited to develop 

explosive strength athlete, this work permit or aim to improve the reaction of the 

players hopping tests optimizing capacity by conditioning the muscle for immediate 

response. 

 

Keywords: plyometrics, explosive strength. 

 

 

 



VIII 
 

INDICE 

CONTENIDOS: 

PAGINAS PRELIMINARES                                               PÁGINAS 

Caratula………………………………….…………………………………………… …....I 

Dedicatoria………………..……………………………………………………….……....II 

Agradecimiento………...………………………………………………………….……...III 

Aprobación del tutor……………………………………………………………………...IV 

Aprobación del tribunal calificador………….……………………………………...…...V 

Resumen……………………………………..……………………………………..…….VI 

Summary…………………………………….…………………………………………...VII 

Índice……………………………….…………………………………………………….VIII 

Introducción………………………...………………………………………….………......1 

Formulación del problema…………….………………………………………….………5 

Justificación…...………………………….………………………………………….…….5 

Objetivo General………………………….……………………………………………....6 

Objetivo específico……………………….……………………………………………....7 

 

CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL ENTRENAMIENTO DE 

LA FUERZA EXPLOSIVA EN EL FUTBOL. 

1.1.- El futbol sala, origen, evolución y apertura en 

Ecuador…………………………………………………….………….…………………..7 

1.2- Concepciones teóricas y metodológicas sobre la preparación física en el fútbol 

sala…………………….…………………………………...……………………………. .9 



IX 
 

1.2.1 Las capacidades físicas como componente elemental de la preparación 

física……………………………………………..…...……….………………………….11 

1.3 La fuerza explosiva como capacidad física condicionante para el logro de 

resultados en el futbol sala…………...….………………...………………...………...17 

1.3.1 Concepciones teóricas sobre trabajos pliométricos para el desarrollo de la 

fuerza explosiva en el Fútbol Sala……………………………..………………………19 

CAPITULO II 

Metodología………...…………………………………………………………………….21 

Población y muestra…………………………………………………………………..…23 

Impactos…………………………………………………………………………...……..23 

Recursos…………….…………………………...……….………………………….…..23 

CAPITULO III 

GUÍA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA DESARROLLAR LA FUERZA 

EXPLOSIVA DE LOS JUGADORES DE FUTBOL SALA DE 18 AÑOS DEL 

CLUB “PUPILOS DE ORO” DE DAULE PROVINCIA GUAYAS-ECUADOR.  

3.1 Presupuestos teóricos que sustentan el sistema de ejercicios para el 

entrenamiento de los futbolistas del club Pupilos De 

Oro………...………………………………………………………………………………24 

3.2 estructura de la guía de ejercicios pliométricos para desarrollar la fuerza 

explosiva de los jugadores de futbol sala de 18 años del club “Pupilos De Oro” de 

Daule provincia guayas-ecuador.…………………….………………………...……...28 

Bibliografía………………………………………………………………………………..42 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

Es un deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de 5 jugadores 

cada uno, dentro de una cancha de suelo duro. Surgió inspirado en otros deportes 

como el fútbol, que es la base del juego; el waterpolo; el voleibol; el balonmano y 

el baloncesto; tomando de estos no solo parte de las reglas, sino también algunas 

tácticas de juego. 

La mayor diferencia que existe entre el fútbol sala y el fútbol es que tú puedes 

realizar los cambios que tú consideres oportunos. Y eso implica, a nivel 

condicional, una diferencia muy grande. ¿Qué supone? Que un jugador de fútbol 

11 puede estar en el campo 90 minutos y puede suceder que durante un minuto, 

tres minutos, cinco minutos, 10 minutos, no realice un esfuerzo exigente. Por 

contra, en el fútbol sala es imposible que durante un minuto tú estés parado o no 

participes en el juego. ¿Eso qué supone? Que las necesidades a nivel condicional 

son muy altas y muy exigentes. Quiere esto decir que a lo mejor, en tres 

transiciones -que denominamos en fútbol sala, en fútbol serían contraataques- tu 

capacidad física estaría ya en la reserva y estarías ya pidiendo cambio, cosa que 

en fútbol no sucede. Es una diferencia muy grande. 

Álvarez, J. y col. (2000) definen el Fútbol Sala como “un deporte que se identifica 

como un tipo de esfuerzo fraccionado e intervalico basado en una serie de 

esfuerzos máximos y sub-máximos dados de forma intermitente y con pausas de 

recuperación incompletas activas y pasivas de duración variable”.  

Uno de los componentes vitales para ser un futbolista moderno resulta ser el tener 

un desarrollo correcto de la fuerza, sin embargo es uno de los aspectos que 

metodológicamente es tratado superficialmente en el proceso de preparación de 

estos deportistas;  esto acompañado de la Técnica Individual que como lo expresa 

SUAREZ SALAMANCA, es aquella que está relacionada con todos los gestos 

técnicos que puede aprender, desarrollar  y  perfeccionar  de  forma  individual  un  

jugador  para  su  puesta  en  práctica  en el juego.  
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En el mundo del fútbol sala profesional es relativamente frecuente escuchar 

determinadas opiniones de entrenadores, de los propios futbolistas e incluso, de 

algún preparador físico, con relación al entrenamiento de la fuerza que, nacen de 

un profundo desconocimiento sobre el entrenamiento moderno de esta cualidad 

motriz fundamental y de los beneficios que puede aportar a las capacidades de 

velocidad en éste y otros deportes de características similares.  

Hasta 1970, los técnicos del deporte no obtuvieron gran ayuda de los científicos 

del deporte con respecto al entrenamiento de la velocidad y la potencia. En aquel 

tiempo, la mayoría de los trabajos científicos estaban dedicados al trabajo 

aeróbico, mientras que los componentes de la velocidad eran considerados como 

principalmente determinados genéticamente y muy insensibles al estímulo de 

entrenamiento. Actualmente, está generalmente aceptado que la velocidad de 

sprint puede ser mejorada considerablemente por medio del entrenamiento de la 

fuerza. Esta reseña nos presenta uno de los primeros resultados que obtendrían 

los jugadores de futbol sala  con la correcta implementación de los trabajos de 

fuerza. 

El estiramiento previo a la contracción, almacena energía elástica, que puede ser 

aprovechada en la contracción posterior, pero esta condición debe ser inmediato, 

debido a que si hay un intervalo demasiado largo entre el estiramiento y la 

contracción, la energía almacenada se disipa en energía calorífica. El estiramiento 

previo alarga el espacio de la efectiva acción entre los filamentos de actita y 

miosina antes que se alcancen zonas de superposición.  

Como lo expresa Minuchin, (1998) la fuerza es la cualidad física que debe ser 

incluida en todos los programas de entrenamiento. Su desarrollo para todos los 

deportes no solo es un fin en sí mismo, sino que puede prevenir fatiga y lesiones 

en general. Recordemos que el musculo es el efector del movimiento.  

La fuerza explosiva se puede definir como la mayor tensión muscular por unidad 

de tiempo.  Es decir, la capacidad del sistema neuromuscular de producir elevados 

grados de fuerza en el menor tiempo posible. Éste tipo de fuerza es el más 
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importante en cuanto a objetivos deportivos y también por sus beneficios 

fisiológicos. Ésta manifestación de la fuerza está ligada a varios factores 

fisiológicos, algunos de ellos son: 

1.       Composición muscular 

2.       Frecuencia de impulsos nerviosos 

3.       Sincronización intra e intermuscular 

4.       Fuerza máxima y fuerza de aceleración 

 

Según la web Harrison Sport Nutrition: 

Un aumento en la fuerza máxima está vinculado con un aumento en la fuerza 

relativa y, por consiguiente, con un aumento de las capacidades de potencia. Esta 

relación de rendimiento de fuerza máxima/potencia está respaldada por resultados 

tanto en pruebas de salto, como por resultados de pruebas de sprint cortos. Por 

poner algunos ejemplos: 

Protocolos de entrenamiento de fuerza máxima (4 series x 5 repeticiones) durante 

2 meses en jugadores de fútbol han resultado en un aumento en 1RM en media 

sentadilla del 33-50%, expresándose en términos de mejoras para el fútbol en: 

-Los tiempos de sprint de 10 m mejoraron un 5%, lo que equivale a medio metro 

de distancia de mejoría. 

-Los tiempos de sprint de 40 m mejoraron un 2%, lo que equivale a 

aproximadamente 1-1.2 m de distancia de mejoría. 

-La altura de salto aumentó un 5%, lo que equivale a 3-5 cm respecto a los valores 

iníciales. 

En una publicación de Gatorade sports Science Institute referente a los métodos 

eficaces de entrenamiento para ganar musculo y fuerza, MICGAEL STONE, un 

reconocido experto internacional en entrenamiento de fuerza de la Appalachian 

State University, indicaba que aunque trata de un tema difícil de investigar, 

algunos puntos pueden ser corroborados por la bibliografía científica, entre ellos: 
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1) El entrenamiento adecuado de resistencia puede dar como resultado un 

aumento de la masa magra e hipertrofia muscular  

2) El aumento de la hipertrofia muscular parece conseguir mejor multiplicando las 

series y con más repeticiones (8-12) por serie. 

3) El aumento de la fuerza/potencia se consigue mejor mediante series con menos 

repeticiones   (4-6) por serie. 

Con la implementación correcta de ejercicios de fuerza en el fútbol sala se podrá 

mejorar el patrón de movimiento, lo cual dará como resultado que la técnica sea 

más efectiva y a su vez prevendrá las lesiones más comunes en dicho deporte. El 

principio básico del entrenamiento de la fuerza que se centró en la mejora en el 

patrón de movimiento, y no aislar los grupos musculares y 

sus articulaciones específicas. 

 Para hacer la implementación correcta de los ejercicios de fuerza y obtener los 

resultados requeridos debemos tener en cuenta la evolución de la fuerza. La 

mejora en el patrón de movimiento del futbolista está relacionada no sólo 

con acciones específicas como un golpeo asilado, saltos, giros, entre 

muchos, sino también a los movimientos realizados en los movimientos de alta 

intensidad como los tiros potentes y cortos. 

En el club “Pupilos de Oro”  se desea implementar un plan de ejercicios 

pliométricos destinados a desarrollar la fuerza explosiva en piernas ya que se 

detectó que este factor de entrenamiento es una de las deficiencias más comunes 

en el proceso preparativo de los jugadores, considerando que este es el principal 

problema de la fallida concepción de jugadores de alto rendimiento. 

En el cantón Daule el autor de la presente investigación a través de varias 

observaciones al grupo y entrevistas al entrenador pude constatar que: 

 No existe una correcta planificación para la temporada 

 El desconocimiento de los métodos de trabajo por parte de los 

entrenadores hace imposible la evolución del jugador 
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 La falta de trabajos de fuerza merma la evolución de las técnicas  

 La falta de conocimiento hacia la dirección de los trabajos produce un déficit 

en el desarrollo de los jugadores  

 Las valoraciones realizadas, corroboran la necesidad de trabajar en esta 

temática, identificando el siguiente  problema: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo favorecer el desarrollo de la fuerza explosiva de piernas en los jugadores 

de Futbol sala de 18 años del club  “Pupilos de Oro” de Daule Provincia Guayas-

Ecuador? 

 

JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador el futbol sala  no es un campo muy explotado, a pesar de eso esta 

investigación se ha centrado en los déficit del proceso de entrenamiento en este 

deporte ya que para algunos es una buena decisión para iniciación deportiva, en 

concreto una iniciación para el fútbol. En el club “Pupilos de Oro” se realizó un 

estudio en el cual se detectó que los jugadores cuentan con una gran calidad 

técnica pero con un déficit importante en el desarrollo de la fuerza, esto 

concadena varias deficiencias al momento de realizar las diferentes acciones de 

juego. 

Mas que una necesidad es un interés que tiene el dirigente con el deportista de 

mantener un nivel óptimo para las competiciones y por ende un tipo de 

entrenamiento acorde con su actividad física y el nivel los parámetros técnicos 

tácticos en que se encuentra, surge la motivación de aplicar ejercicios pliométricos 

los cuales son necesarios e imprescindibles para mejorar la fuerza explosiva de 

los músculos, por lo que es muy importante en el rendimiento deportivo, esto 

puede incidir notoriamente en el resultado de la competencia, puesto que el 

método o motivo de estudio es una forma de trabajar el sistema muscular y por lo 
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tanto ayuda a mejorar la fuerza muscular específica, razón por la cual va dirigida 

esta investigación.  

Actualmente el futbol sala encasilla al atleta como una persona que debe estar 

bien en todas las superficies y bandas de movimiento, lo cual obliga al instructor a 

tener jugadores mucho más perfectos, veloces, ágiles, y fuertes, para que puedan 

resolver todos los problemas que se dan en determinados instantes de juego. Se 

pretende asistir y dar procedimiento a este tipo de conflicto, donde el futbol sala 

puede llegar a ser esforzado por la clase de jugadores que actualmente hay en el 

club y fortalecerlo desde las categorías inferiores donde el jugador desarrolla estas 

capacidades, con lo cual dicho atleta llegaría al futbol sala o futbol profesional con 

mejores condiciones.  

En este trabajo se pretende determinar cómo contribuyen los ejercicios al 

mejoramiento de la fuerza explosiva en los deportistas del club deportivo “Pupilos 

de Oro”. Es significativo el estudio de la propuesta para mejorar así la 

competitividad de los jugadores inmerso ya que mediante esta práctica se 

obtendrá mejor capacidad de saltabilidad, cambio de direcciones, movimientos 

coordinados en cuanto a jugadas rápidas y más.  

Una de las ventajas de desarrollar un plan de ejercicios de fuerza es que podemos 

utilizar los ejercicios pliométricos los cuales tienen una versatilidad para 

ejecutarse, ya que no necesita de instrumentos o implementos específicos, porque 

se puede desarrollar al aire libre o en espacios cerrados y los implementos son de 

fácil acceso para cualquier entrenador. Otra ventaja es que las sesiones de trabajo 

son en circuitos, series y 4 repeticiones lo cual garantiza al entrenador que los 

deportistas realicen el trabajo cronometrado y que puedan tener una recuperación 

solo en el tiempo estimado.  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía de ejercicios pliométricos para desarrollar la fuerza explosiva de 

piernas de los jugadores de Futbol sala de 18 años del club “Pupilos de Oro” de 

Daule Provincia Guayas-Ecuador. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos sobre el entrenamiento 

de la fuerza explosiva en futbolistas de 18 años. 

2. Diagnosticar el estado que presenta el desarrollo de la fuerza explosiva de los 

jugadores de Futbol sala de 18 años del club “Pupilos de Oro” de Daule. 

 3. Determinar los elementos que integran la guía de ejercicios para el desarrollo 

de la fuerza explosiva en el futbol sala de 18 años. 

4. Valorar la factibilidad que ofrece la guía de ejercicios para el desarrollo de la 

fuerza explosiva de los jugadoresde Futbol sala de 18 años del club “Pupilos de 

Oro” de Daule. 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL 

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA EN EL FUTBOL. 

1.1.- El futbol sala, origen, evolución y apertura en Ecuador. 

Según Osvaldo Yankillevich el fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. Fue el 

Profesor Juan Carlos Ceriani quién utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, 

balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte. El término FUTSAL es 

el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o 

portugués para el "fútbol", FUT, y la palabra francesa o española para "de interior", 

de salón o SALA. El juego se refiere en sus comienzos como Fútbol de Salón. Los 

precedentes del fútbol sala hay que buscarlos en Uruguay en el año 1930. En 

aquella época el fútbol era una auténtica locura en las calles de Montevideo. Era la 

época en que la Selección de Uruguay había obtenido el campeonato del mundo. 

Fue el profesor Juan Carlos Ceriani el que se dio cuenta de que los niños jugaban 

al fútbol en canchas de baloncesto al no haber campos de fútbol libres e intentó 

solucionar el problema. Su gran acierto fue el acercar el fútbol a una cancha 

pequeña destinada a otros deportes. 
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Ceriani utilizó las reglas del waterpolo, balonmano, y baloncesto, redactando las 

primeras reglas de juego que anunciaban la creación de un nuevo deporte. Del 

baloncesto se recogieron los cinco jugadores en cancha, el tiempo de juego (40 

minutos) y el posicionamiento de algunos jugadores. En cuanto al balón se buscó 

un modelo que revotara poco. Por último las porterías se podían  improvisar 

dibujándolas en las paredes a imitación de las del baloncesto. Del baloncesto 

recogió la prohibición de tirar a puerta desde cualquier posición, así como las 

medidas de la cancha de juego. Y por último del waterpolo toda la reglamentación 

relacionada con los porteros. 

"El fútbol del salón"  como se le empezó a llamar causó sensación en Uruguay, 

desde donde pasó a Chile, Brasil, Argentina y Perú. 

La habilidad desarrollada en este juego es visible en el estilo mundialmente 

famoso de la visualización de los brasileños al aire libre en el campo del mismo 

tamaño. Pelé, Zico, Sócrates, Bebeto, Ronaldo y otros superstars brasileños 

desarrollaron su habilidad jugando Futbol sala. Mientras que el Brasil continúa 

siendo la cima de futbol sala del mundo, España le sigue de cerca, en otros países 

el juego ha escalado notoriamente entre sus seguidores. Ahora se juega, bajo 

auspicios de F.I.F.A. y en todo el mundo, de Europa al norte y a América Central y 

al Caribe, a la Sudamérica, al África, y al Asia y a la Oceanía. Después se 

desarrolló en el resto del mundo. El Fútbol sala es un deporte distinto al fútbol 

convencional, pues es una conjunción de varios deportes, incluido el fútbol por 

supuesto. De otros deportes se han recogidos no solo reglas, sino también 

técnicas de juego como los bloqueos (del baloncesto),  o las rotaciones (del 

hockey sobre piernas) El deporte del fútbol sala es un deporte para jugadores con 

habilidad técnica, a los que les gusta imponer su dominio sobre el balón. La 

velocidad de ejecución con que se recibe, se pasa el balón o se realiza el gesto 

técnico debe ser la mayor posible en este deporte. 

La primera competición internacional ocurrió en el año 1965, cuando Paraguay 

ganó  la primera copa Sudamericana. El Brasil comenzó posteriormente su 

dominación. El primer campeonato del mundo de futbol sala conducido bajo 
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auspicios de FIFUSA (antes de que sus miembros integrados en FIFA en 1989) 

fue llevado a cabo en el Sao Paulo, el Brasil, en 1982, con el Brasil acabando en 

el primer lugar. Los brasileños relanzados como campeones en el segundo 

campeonato del mundo en 1988 en Australia contra Paraguay. FIFA asumió el 

control el patrocinio directo del acontecimiento en 1989 en Holanda y 1992 en 

Hong Kong. El Brasil ganó ambas veces. El tercer Campeonato de Futbol sala del 

mundo de FIFA fue llevado a cabo de noviembre el 24 al de diciembre 11  de 

1996, en España, donde los locales fueron duros rivales a vencer aunque 

finalmente el titulo se fue a para Brasil, los países de Europa del Este, siempre 

fuertes en éste deporte lograron el tercer y cuarto puesto (Rusia y Ucrania 

respectivamente). En la edición, Guatemala 2000, América del Sur  estuvo 

representada por Argentina, Uruguay y Brasil. Aquí se tomó la revancha  España y 

se consagró Campeón derrotando al temible quinteto brasileño. A nivel Local si 

contamos al Futsal, desde que FIFA lo puso  su "organización", estamos hablando 

de una historia reciente. 1986 fue el año que se realizó el primer campeonato 

organizado por A.F.A. En los últimos años, a partir de 1997 se produjo un fuerte 

éxodo de jugadores argentinos a Italia. Su experiencia y la competitividad obtenida 

en Europa los convirtió en la base de la Selección Argentina, que con su concurso 

se convirtió en una de las representaciones del Futbol sala más poderosa del 

mundo.          

 

1.2- Concepciones teóricas y metodológicas sobre la preparación física en el 

fútbol sala. 

La preparación es la consecuencia de preparar algo (disponerlo con un cierto fin, 

elaborarlo). La noción de física, por su parte, puede tener varias acepciones: en 

este caso  interesa su utilización con referencia al cuerpo y al organismo. La 

preparación física, por lo tanto, es el entrenamiento que desarrolla una persona 

para estar en condiciones de realizar una cierta actividad. (Pérez  y Merino 2015). 
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Para Platonov, (1995), la preparación física es la aplicación de un conjunto de 

ejercicios corporales (generalmente ajenos a los que se utilizan en la práctica del 

deporte), dirigidos racionalmente a desarrollar y perfeccionar las cualidades 

perceptivo motrices de la persona.  

A través de determinados ejercicios y de una alimentación saludable, un individuo 

puede “preparar” su cuerpo para afrontar un determinado reto. Aunque es posible 

realizar ejercicios físicos para estar en una buena forma a nivel general, cada 

actividad deportiva requiere de una preparación física diferente. Según 

la disciplina, el deportista deberá potenciar su capacidad aeróbica, la fuerza de 

sus brazos, su velocidad, su elasticidad, etc.          

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, existe la llamada 

preparación física general que es muy completa, que permite al individuo estar en 

unas condiciones realmente estupendas de forma y que le da posibilidad de 

afrontar distintos retos a nivel físico. 

Existen diferentes clasificaciones de preparación física, según Harre, Dietrich, 

ellas son: general, básica, preliminar y especial, las que se abundan a 

continuación: 

Preparación Física General: según Platonov, (1995) es la aplicación de un 

conjunto de ejercicios corporales (generalmente ajenos a los que se utilizan en la 

práctica del deporte), dirigidos a la adquisición de un desarrollo físico multilateral y 

se caracteriza por una gran fuerza, rapidez, flexibilidad y agilidad una buena 

capacidad de trabajo de todos los órganos y sistemas y la armonía de 

sus funciones y movimientos deportivos. Esta preparación cumple una parte 

primordial del estado físico de un deportista debido a las grandes exigencias que 

demanda el futbol sala, es esta la base sobre la cual edificaremos el trabajo 

especial, según la funcionalidad de cada jugador. 

Preparación Física Fundamental o Básica: según Platonov (1995) tiene como 

objetivo elevar en la medida que sea posible para cada determinada etapa de la 

preparación el nivel de las cualidades motoras (fuerza , rapidez, resistencia, 
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flexibilidad y agilidad) y las posibilidades funcionales del organismo en vinculación 

estrecha con las cualidades motrices básicas de la modalidad deportiva que se 

practique. En el futbol sala los cambios de ritmos y la intensidad del marcaje nos 

llevan a tener que preparar jugadores sometiéndolos a un nivel alto de carga el 

cual sea integral, ya que si bien es cierto que debemos preparar al jugador de 

acuerdo con las exigencias funcionales acorde a su posición y estilo de juego 

primero debe obtener una base fundamental de preparación física integral. 

Preparación Física Preliminar o Preparatoria: según Harre (1973) está dirigida 

a preparar el organismo y lograr en el atleta o practicante avances efectivos , 

alcanzar niveles funcionales altamente especializados para ser capaz de resistir 

grandes y medianas cargas durante las clases, entrenamientos y competencias y 

un rápido restablecimiento y/o recuperación después de tales esfuerzos. 

Determinar la funcionalidad y estilos de juego es fundamental para dirigir el 

entrenamiento, esto nos dará una guía para enfocar nuestro entrenamiento en 

potenciar las habilidades propias de cada jugador.  

Preparación Física Especial: manifiesta Markov, (1991) esta es dirigida 

fundamentalmente al fortalecimiento de los órganos y sistemas, elevación de sus 

posibilidades funcionales y al desarrollo de las cualidades motoras en relación con 

las exigencias de deporte que se practique. El enfoque especifico en jugadores de 

futbol sala de acuerdo a su funcionalidad en el campo de juego, nos llevara 

entrenar sus aspectos que ya son resaltantes, se va a potenciar las habilidades 

propias o innatas de cada jugador, con el fin de perfeccionar o llegar a un nivel 

súper alto de eficacia. 

 

1.2.1 Las capacidades físicas como componente elemental de la preparación 

física. 

Las cualidades o capacidades físicas son los componentes básicos de la 

condición física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y 
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deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico el trabajo a desarrollar se 

debe basar en el entrenamiento de las diferentes capacidades.  

Según Fritz Zintl (1991) las cualidades físicas básicas son: Resistencia, Fuerza, 

velocidad y movilidad, a continuación se realiza un análisis de las posiciones de 

algunos autores sobre las mencionadas capacidades. 

La capacidad resistencia: dice Verjoshanki (1988) es la cualidad física que 

permite soportar y aguantar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Es la 

capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos 

relativamente largos y/o la capacidad de recuperación rápida después de 

esfuerzos. Podemos decir que la resistencia depende de diversos factores como 

las técnicas de ejecución de los ejercicios, la capacidad de utilizar 

económicamente los potenciales funcionales, la velocidad, la fuerza, el estado 

psicológico, el estado funcional de diferentes órganos y sistemas como el 

respiratorio y cardiovascular. 

Dependiendo del tiempo e intensidad de la actividad, encontramos tres tipos de 

resistencia: Aeróbica, Anaeróbica y Aláctica. 

Resistencia Aeróbica: según Harre (1972) es la capacidad de realizar 

actividades físicas obteniendo la energía consumiendo oxígeno (aeróbico). Serán 

acciones aeróbicas, aquellas cuya intensidad sea baja (entre 130 – 150 ppm) y 

podrán desarrollarse durante largos periodos de tiempo, desde 2 minutos en 

adelante. Por ejemplo pasear en bici; nadar una hora, correr al trote, etc. 

Resistencia Anaeróbica: según Harre (1972) es la capacidad de ejecutar 

actividades físicas sin la presencia de oxígeno, (an = no; aeróbica = oxígeno). Las 

acciones anaeróbicas se realizan a intensidad submáxima – máxima (más de 150 

ppm). Por su intensidad no pueden realizarse durante mucho tiempo (desde 1 a 90 

segundos). 

Si la acción ocurre entre los primero segundo (hasta 15 aprox.), la energía se 

obtiene de los almacenes del músculo. En cambio, si la duración en superior a 15 
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segundos, la obtención de energía se realiza por la combustión de hidratos de 

carbono y generará ácido láctico, denominándose, Anaeróbica Láctica, siendo la 

anterior Anaeróbica Aláctica (no produce ácido láctico). 

Resistencia Anaeróbica Láctica: manifiesta Harre, (1973) que es la intensidad 

Submáxima, entre 15 y 90 segundos. Utiliza Hidratos de carbono, además de 

energía, produce ácido láctico. 

Resistencia Anaeróbica Aláctica: manifiesta Harre, (1973) que es la Intensidad 

Máxima, es una explosión, menos de 15 segundos. Utiliza la energía almacena en 

el músculo. No produce ninguna sustancia más. 

Fuerza: según Zartsiorsky (1966) es la capacidad neuromuscular de superar una 

resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular, de forma estática 

(fuerza isométrica) o dinámica (fuerza isotónica). 

Fuerza absoluta y fuerza relativa: según González y Gorostiaga, (1.995) el 

concepto de fuerza absoluta hace referencia a la expresión de la fuerza, sin tener 

en cuenta el peso corporal de la persona, factor del cual depende mucho la 

expresión de la fuerza. Podría relacionarse con la pregunta de ¿Cuál es el animal 

más "fuerte" de la naturaleza? A lo que muchos responden que podría ser la 

ballena, el elefante, el hipopótamo, etc. Otros más racionales y conscientes del 

concepto de fuerza contestan a esta pregunta, diciendo que la hormiga sería el 

animal más fuerte. La hormiga como tal podría verse como el animal más fuerte de 

la naturaleza siempre y cuando la fuerza de este animal sea relacionada con el 

peso corporal.  

 

Muchas veces hemos podido observar como una pequeña hormiga lleva a sus 

espaldas o a rastras un insecto, una rama y hojas de alguna planta, cuyo peso 

equivale muchas veces al peso de la hormiga (8-10 veces su peso). A lo 

mencionado, podríamos cuestionarnos si un elefante o una ballena podrían ser 

capaces de sostener o arrastrar un peso que equivalga 8-10 veces su tamaño. 

Entonces, en resumen a estos ejemplos de animales, podríamos decir entonces 
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que el elefante, la ballena y el hipopótamo poseen una mayor fuerza 

absoluta, mientras que la hormiga posee una mayor fuerza relativa.  

La fuerza absoluta depende del peso corporal: según Vittori (1990) se espera que 

entre más pese la persona (grasa, masa muscular, fluidos corporales), más peso 

podrá levantar. En los deportes de fuerza, por ejemplo, como la halterofilia, la 

lucha grecorromana, artes marciales mixtas, etc., se compite por categorías, 

teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado. Lo mismo podríamos decir de 

los entrenamientos con las pesas tradicionales o el crossfit, esperando que una 

persona más pesada pueda levantar o mover más peso.  

El peso absoluto se refiere a un determinado gesto o ejercicio de pesas. Por 

ejemplo, si tenemos un grupo de personas podríamos determinar la fuerza 

absoluta al realizar la media sentadilla, el press de banca, el envión 

("arrancadas"), etc. Se puede esperar que las personas más pesadas (obviamente 

entrenadas) logren levantar o mover más peso. La situación podría cambiar si 

el peso absoluto se divide por el peso corporal. En este caso, se estaría hablando 

de la fuerza relativa (relativa al peso corporal), es decir a la cantidad de peso 

absoluto levantado que le corresponde a cada kilogramo de peso corporal.  

 

Es decir que la mayor fuerza relativa la presentan las personas con menor peso 

corporal. La fuerza absoluta es requerida por los pesistas (halterofilia, pesas 

tradicionales, crossfit), los lanzadores de martillo, bala, jabalina y disco. La fuerza 

relativa la requieren los gimnastas, los trampolinistas, los saltadores, etc. A 

medida en que aumenta el peso aumenta la fuerza absoluta y simultáneamente 

disminuye la fuerza relativa.  

Tomando referencias bibliográficas, el conocido biomecánico V.M. Zatciorski 

(1998) explica la caída de la fuerza relativa a medida que aumenta el peso 

corporal de las personas, porque el peso del propio cuerpo es proporcional al cubo 

del volumen corporal, es decir al cubo de sus medidas lineales, mientras que la 

fuerza es proporcional al transverso fisiológico del músculo, es decir al cuadrado 
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de las medidas lineales. De esta manera, el aumento de las medidas corporales 

provoca un aumento mayor del peso que de la fuerza.  

Fuerza estática: según Ehlenz (1.990) es la capacidad de la persona para 

desarrollar una tensión máxima o cercana a la máxima, frente a una resistencia 

externa "inamovible". En estas condiciones se expresa el tipo de contracción 

isométrica. Los pesistas y los luchadores requieren desarrollar este tipo de fuerza.  

Fuerza dinámica: según Ehlenz (1.990) es la capacidad de la persona para 

producir tensión durante un tiempo prolongado contra resistencias externas No 

máximas. También se le conoce como fuerza de resistencia. En este caso la 

palabra resistencia no hace alusión al peso externo a vencer, sino a la capacidad 

de realizar el movimiento de fuerza durante un tiempo prolongado. 

Fuerza explosiva (fuerza en velocidad): según Hegedus (1.988) capacidad de la 

persona para desarrollar tensiones musculares máximas en un breve período de 

tiempo. Los lanzadores en su esfuerzo final, los saltadores al despegar del suelo, 

los velocistas, los pesistas al mover o levantar determinado peso en el menor 

tiempo posible, experimentan una gran fuerza explosiva, determinante en el 

resultado deportivo, y en sí en las habilidades que se quieran mejorar cuando no 

es con fines deportivos.  

Velocidad: según Matviev (1954) es la capacidad de realizar acciones motrices en 

el mínimo tiempo posible. Algunos autores como Grosser y Brüggeman la 

nombran como la rapidez y nos dice que es la capacidad de reaccionar con 

máxima rapidez frente a una señal y/o de realizar movimientos con máxima 

velocidad. 

Movilidad: según Harre (1973) plantea que “la movilidad es la capacidad del 

hombre para poder ejecutar movimientos con una gran amplitud de oscilaciones. 

La amplitud máxima del movimiento es, por tanto, la medida de la movilidad” 

La elasticidad y la flexibilidad son dos elementos de un mismo componente, la 

movilidad. La movilidad es una condición previa y elemental para la ejecución de 
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un movimiento, cuyo desarrollo facilita el aprendizaje de determinadas habilidades 

motrices, disminuye la posibilidad de lesiones musculares y ligamentarias, 

favorece el desarrollo de otras capacidades como fuerza, resistencia, y velocidad, 

se incrementa la amplitud de los movimientos reduciendo el esfuerzo muscular 

durante la práctica y la competencia con lo que se retrasa el cansancio y en forma 

muy importante, mejora la calidad en la ejecución motora. La elasticidad es una 

propiedad de los músculos, mientras que la flexibilidad es articular, pero en la 

ejecución del acto motor ambas intervienen importantemente y en forma 

coordinada para lograr una buena ejecución. La mayor elasticidad de un músculo 

se ve favorecida si las articulaciones sobre las que se aplica su acción tienen un 

alto grado de flexibilidad y viceversa.  

Harre (1972) expresa que existen dos tipos de movilidad: La pasiva que es la 

movilidad máxima posible en una articulación, que el deportista puede alcanzar 

con ayuda (compañero, aparato, o su propio cuerpo). b) La activa. Es la máxima 

amplitud posible en una articulación, en la que el atleta puede alcanzar sin ayuda, 

tan solo a través de la actividad de los músculos. Las cualidades o capacidades 

físicas básicas conforman la condición física de cada individuo, y, mediante su 

entrenamiento, ofrecen la posibilidad de mejorar las capacidades del cuerpo. 

Teniendo abordado estos conceptos podemos deducir que 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; 

González Badillo y Ribas, 2002). 

 En este caso, el futbol 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 futbol sala. Según Bompa (2003), un jugador 

requiere las siguientes manifestaciones de potencia: 
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1.3 La fuerza explosiva como capacidad física condicionante para el logro de 

resultados en el futbol sala. 

De acuerdo con el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) la fuerza se 

define como aquella “capacidad para mover algo o alguien que tenga peso o haga 

resistencia”. En física de acuerdo con las leyes básicas de la dinámica que fueran 

publicadas por Newton en 1687 “se define la fuerza como toda causa capaz de 

cambiar la forma de un cuerpo o de cambiar su estado de movimiento” (Colectivo 

de autores, 1995). 

Por otro lado Morales y Guzmán (2003) mencionan que la fuerza es un elemento 

común de la vida diaria pues cada actividad humana, desde el movimiento más 

simple requiere de su utilización. Por ello tanto en el deporte como en el trabajo 

cotidiano existe un cierto tipo de producción de fuerza. 

Por su parte Zatsiorski (1989) define a la fuerza como la capacidad para superar la 

resistencia externa o de reaccionar a ella mediante tensiones musculares. 

Según HARRE D. HAUTMANN M. las variantes de la fuerza son: 

Fuerza explosiva: por la necesidad de realizar acciones de desplazamiento y 

gestuales rápidas, con un tiempo de reacción mínimo. Su nivel está relacionado 

con la capacidad para reclutar fibras rápidas y lentas, la velocidad de contracción 

de las fibras musculares y la frecuencia de los impulsos nerviosos.  

Según Danilo Mattos (1995) la fuerza explosiva es una capacidad física de 

extrema importancia cuando se trata de Futbol sala de alto rendimiento. La 

característica fisiológica del juego es intermitente con cortos períodos de 

recuperación. Para posibilitar la mejora de los índices de esta capacidad física, 

profesionales responsables utilizan diversos medios disponibles, tales como saltos 

pliométricos, correrá traicionada, ejercicios con pesas, ejercicios con pesas o 

arandelas de musculación. La gran importancia por lo general se ejecuta la tarea 

de forma rápida, con un poco de sobrecarga. 

Esta sobrecarga no debe ser demasiado, lo que puede provocar una ralentización 

en la ejecución de la tarea, algo que invariablemente irá disminuir el nivel de la 

potencia en el ejercicio, pero tampoco puede ser extremamente leve, lo que 
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implicaría en un ejercicio que explotaría mucho el coeficiente de velocidad 

pasando el componente de la fuerza no alcanza los resultados deseados. 

Insertando en un enfoque sistémico de preparación para el juego, le sugerimos 

ejercicios que involucran situaciones que tienen una relación formal con el juego. 

Fuerza máxima dinámica: según Osolin (1949) es la base sobre la que se 

cimienta la fuerza explosiva, desarrollo de la capacidad contráctil. La fuerza que se 

expreses para desplazar sin límite de tiempo, una carga lo más elevada posible 

mediante un solo movimiento. Es una contraposición a la fuerza isométrica.  

Fuerza resistencia: según Ehlenz (1990) se define por la capacidad de resistir el 

cansancio producido por esfuerzos tanto externos como internos, prolongados o 

repetidos. Depende de la fuerza máxima y la resistencia general por vía aeróbica.  

Si queremos desarrollar la fuerza máxima, a partir de ciertos niveles, es preciso 

provocar una hipertrofia muscular. Esta hipertrofia se puede generar mediante un 

máximo de repeticiones con cargas superiores al 75% de la fuerza máxima. Con 

todo ello hay que tener presente que una excesiva hipertrofia puede actuar 

negativamente en la velocidad de contracción muscular. 

La fuerza se manifiesta en el organismo mediante la contracción muscular, o lo 

que es lo mismo, la capacidad de tensionarse un músculo, lo cual no implica 

necesariamente un acortamiento del músculo. 

Existen diferentes tipos de contracciones, según Ekblom B. Friden J. (1989), esta 

son:  

Contracción isotónica o dinámica: según  Harre (1972) se produce una 

disminución de la longitud del músculo (isotónica - concéntrica) o aumenta 

(isotónica - excéntrica) haciendo mover el segmento óseo en el que se fija.  

Contracción isométrica o estática: según Harre (1972) es la tensión muscular 

no origina movimiento del segmento óseo.  

Contracción auxotónica o mixta: según Harre (1972) tiene lugar cuando se 

realiza un esfuerzo con contracciones estáticas y dinámicas.  

De todo esto se puede deducir que un individuo que cuente con mayor porcentaje 

de fibras rápidas en aquellos músculos que sean reclutados para realizar su 
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especialidad deportiva podrá generar mayor fuerza explosiva en comparación con 

alguien que tenga un predominio de fibras lentas. Las proporciones de fibras 

lentas o rápidas en los músculos dependen de la genética y el entrenamiento no 

puede cambiar las proporciones, pero sí puede mejorar significativamente la 

eficacia en la utilización de las fibras. Al entrenar la fuerza explosiva esta extrae el 

máximo potencial genético de nuestras fibras lentas haciendo que trabajen tan 

rápido como les sea posible. Y viceversa, si entrenamos la resistencia haremos 

que nuestras fibras rápidas desarrollen al máximo su resistencia a la fatiga, con la 

consecuente pérdida de fuerza explosiva. 

 

1.3.1 Concepciones teóricas sobre el trabajo pliométrico para el desarrollo 

de la fuerza explosiva en el Fútbol Sala. 

El método pliométrico es una forma particular y específica de trabajar el sistema 

locomotor del hombre, que el conocido fisiólogo I.M. Secenov definió, hace 100 

años, como "la función de muelle del músculo". Es un tipo de entrenamiento físico 

que consiste en ejercitar saltos con desniveles para mejorar la fuerza del tren 

inferior diseñado para producir movimientos rápidos y potentes. Generalmente es 

usada por atletas para mejorar su técnica deportiva, especialmente aquellos que 

implican velocidad, rapidez y fuerza. 

La meta del entrenamiento pliométrico es disminuir la cantidad de tiempo 

requerida entre la contracción excéntrica muscular y la iniciación de la contracción 

concéntrica. La paridad entre la contracción muscular excéntrica y concéntrica es 

conocida como el ciclo de estiramiento y acortamiento. 

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; González Badillo y Ribas, 2002). 
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 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. Según Bompa (2003), un jugador requiere las siguientes 

manifestaciones de potencia: 

Potencia de Arranque: Según González Badillo (2000) un jugador deber ser 

rápido percibiendo 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. 

Potencia de aceleración y desaceleración: Según González Badillo (2000) es 

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. 
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CAPITULO II. METODOLOGIA 

La investigación cumple con las características de una investigación descriptiva 

con un enfoque cuantitativo. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se utilizaron los 

siguientes métodos del nivel teórico, empírico y estadístico: 

Del nivel teórico: 

Analítico - sintético: Nos permitió analizar los antecedentes y resumir los 

elementos más significativos sobre los futbolistas y su desempeño en los 

entrenamientos. Se utilizó además, en el procesamiento de análisis de la 

información que arrojaron los instrumentos de investigación empírica y en la 

elaboración de conclusiones del proyecto.  

Inductivo – Deductivo: se utilizó para determinar y elaborar los elementos y 

estructura del informe de investigación, interpretar los resultados obtenidos, la 

determinación de las causas que conducen a la existencia del problema y a su via 

de solución. 

Sistémico: se utilizó para la elaboración del sistema de actividades físicas del 

adulto mayor. 

Del nivel empírico: 

Observacional: para obtener la información pertinente sobre el proceso de 

incorporación de la guía de ejercicios en el entrenamiento de los futbolistas y 

corroborar la factibilidad de su implementación. 

Encuesta: para obtener la información relacionada con el conocimiento que 

poseen los entrenadores sobre las potencialidades, diversidad y uso de los 

ejercicios pliométricos para un mejor resulta de la preparación física. 

Taller de socialización: se utilizó para valorar la factibilidad de la aplicación de 

las guía de ejercicios. 
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Intervención Pedagógica de campo: para la exploración y análisis de la 

factibilidad de la aplicación de la guía de ejercicios. 

Test de fuerza: Salto de longitud pies juntos (García, 2001), mediante este test 

podemos determinar la potencia de las piernas. 

Terreno: Superficie plana y antideslizante. 

Descripción: 

Posición Inicial: El ejecutante ha de situarse derecho con los pies ligeramente 

separados y la punta de los pies detrás de la línea de salida. 

Desarrollo: Ha de tomar impulso para saltar, flexionando las piernas y empujando 

con los brazos desde detrás hacia adelante. Se salta haciendo una rápida 

extensión de las piernas y estirando los brazos hacia adelante. 

Finalización: En el momento de la caída, el ejecutante ha de mantener los pies en 

el mismo sitio donde ha tomado contacto con el suelo sin perder el equilibrio. 

Valoración de la prueba: Se registrará la distancia en centímetros. Hay que 

anotar el mejor de los 2 resultados. 

  
Valoración del test: 

 

  MUY 

BUENO 

BUENO NORMAL MALO MUY 

MALO 

CHICOS +230 230 – 

205 

205 – 185 185 – 

165 

– 165 

CHICAS +190 190 – 

175 

175 – 160 160 – 

145 

– 145 

 

 

Métodos Estadísticos: Se utilizaron estadígrafos de la estadística descriptiva. 
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POBLACION Y MUESTRA 

De una población de 22 jugadores y 2 entrenadores, se seleccionó una muestra 

de forma intencional en la cual participan el 100% de los futbolistas, por lo cual se 

trabajara con los 22 futbolistas del Club “Pupilos de Oro” del cantón Daule. 

IMPACTOS 

CIENTÍFICO: se obtendrá un alto nivel en los jugadores implicados en este 

proyecto, por medio de los diferentes trabajos físicos. 

SOCIAL: se lograra alejar a los chicos de las malas influencias o vicios gracias a 

utilizar su tiempo libre en el desarrollo de este proyecto. 

 

 

RECURSOS 

Como director general: Luis José Alcivar Salazar. 

Contamos con la participación de 23 jugadores para el desarrollo de este proyecto. 

Por otra parte tenemos la participación del director técnico Manuel Baquerizo, 

acompañado del licenciado en Cultura Física Freddy Velazco, acompañados de un 

utilero llamado Eduardo Mera. 

Contamos con el Dr. Pedro Navarrete Tomala para el control de cada uno de los 

jugadores, acompañado de su ayudante Luis Ángel Alcivar Salazar quien aún se 

encuentra estudiando su licenciatura en enfermería. 

Y nuestros colaboradores económicos que son: Dr. Wilson Cañizares, Lcdo., 

Daniel Tomala, Ab. Luis Alcivar, Don Jorge Montaño, y un grupo conformado con 

los padres de familia del club. 
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CAPÍTULO III: GUÍA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA DESARROLLAR 

LA FUERZA EXPLOSIVA DE LOS JUGADORES DE FUTBOL SALA DE 18 

AÑOS DEL CLUB “PUPILOS DE ORO” DE DAULE PROVINCIA GUAYAS-

ECUADOR.  

 
3.1 Presupuestos teóricos que sustentan el sistema de ejercicios para el 

entrenamiento de los futbolistas del club Pupilos De Oro. 

El presente capítulo parte de los fundamentos que teóricos que sustentan  la guía 

de ejercicios para el entrenamiento de fuerza de piernas de los futbolistas motivo 

de estudio, se establecen la premisas que la sustentan y se propone una 

estructura que se define en etapas y fases que se relacionan mutuamente, ellas 

son: de  diagnóstico de la fuerza de piernas en los jugadores de futbol sala de 18 

años del “Pupilos De Oro”, de elaboración del sistema de ejercicios, de aplicación 

de la guía de ejercicios. 

  

Desde el punto de vista teórico existen varios criterios sobre las guías, a 

continuación se manifiestan algunas posiciones de determinados autores, ellos 

son: 

Julián Pérez Porto y María Merino (2012), una guía es algo que tutela, rige u 

orienta. A partir de esta definición, el término puede hacer referencia a múltiples 

significados de acuerdo al contexto.  

Maximiliano de la Puente (2001), Una guía puede ser el documento que incluye 

los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado con 

informaciones que se refieren a un asunto específico. 

Fernando León de Aranoa (2001), La guía es un instrumento que organiza 

sistemáticamente la evaluación de los diferentes factores que determinan el nivel 

de preparación de una comunidad del mundo en desarrollo. La gusta requiere una 

significativa participación e interpretación por parte de los usuarios.  

 

Diana Zavala (2001), Persona que guía o conduce a otra por el camino que ha de 

seguir. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Cristian Cortez (2001), Persona que tiene por oficio conducir y mostrar a otras 

ciertos lugares o cosas, en particular, aquellos dignos de ser contemplados en una 

ciudad, museo, etc. 

 

El autor del presente proyecto a partir de las concepciones valoradas le permite 

concebir una guía de ejercicios para el desarrollo de la fuerza de piernas que 

cumpla determinadas propiedades, ellas son: 

 

Objetivos delimitados: La guía de ejercicios concibe objetivos generales y 

específicos que constituyen el propósito del mismo en su totalidad y se dirigen 

hacia el desarrollo de la fuerza de piernas de los sujetos investigados. 

 

Frontera, contexto y medio ambiente: Esta propiedad permite  identificar los 

límites entre el sistema y su contexto o medio ambiente, lo que en la guía de 

ejercicios que se propone, le permite identificar el desarrollo de esta capacidad 

física en el contexto de la preparación física y el resto de los componentes de la 

preparación. 

 

Totalidad: Teniendo presente que cualquier acción en un elemento componente 

de la guía afectará todos los demás elementos, debido a la relación existente entre 

ellos. La estructura que se propone para el desarrollo de la fuerza de piernas en 

futbolistas, contempla etapas y fases cuyo contenido y funciones le permite a cada 

una jugar un rol dentro de la guía de manera que el más mínimo cambio conduce 

a variaciones en la guía en su totalidad. 

 

Entropía: En la estructura que se propone se incluyen acciones de control y 

regulación del proceso que tratan de evitar que hayan elementos entrópicos que 

atenten contra la guía y no se cumplan los objetivos propuestos. En tal sentido la 

función de control en la etapa de aplicación de las actividades y ejercicios es 

fundamental. 
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Homeostasis: El equilibrio se garantiza en la guía de ejercicios que se propone 

con el cumplimiento de cada una de las acciones y la correcta orientación ante 

algunas modificaciones de la guía en los aspectos de preparación, 

incumplimientos, ausencias, afectaciones en el plan etc.,  

 

Sinergia: esta propiedad permite a la guía alcanzar cualidades, que son resultado 

de la integración de los elementos componentes y  que no se manifiestan en los 

elementos por separado, se refiere a que la totalidad del proceso no es igual a la 

suma de sus elementos componentes, sino que implica una nueva cualidad, 

diferente y superior. En este sentido, la guía de ejercicios como totalidad expresa 

una categoría cualitativamente superior ya que no solo incluye los ejercicios que 

condicionan el desarrollo de la fuerza de piernas en los futbolistas, integra además 

otros componentes que incluyen el diagnóstico científico de su estado, la 

planificación, control, aplicación y evaluación, lo que le da un mayor nivel de 

complejidad. 

 

La autopoiesis:  Expresa el proceso que se produce en las guías, en que a pesar 

de ser un constructo teórico elaborado por los sujetos conscientemente, tienden a 

cobrar ciertos niveles de autonomía propia, independiente de quienes lo crearon y 

de las personas que los hacen realidad. Esta propiedad es fácilmente aplicable en 

el sistema ya que la planificación del trabajo de carga física aunque cuenta con 

cierta dosificación y programación de los componentes, la aplicación del principio 

de individualización y la dinámica de determinadas influencias que actúan sobre 

los resultados le dan el carácter dinámico y autónomo al proceso de 

entrenamiento de la fuerza en la práctica. 

 

En el sistema de ejercicios que se propone cumple las siguientes características: 

 

 Es objetivo: Pues se sustenta en los presupuestos fácticos científicamente 

fundamentados en la práctica con la aplicación de los instrumentos y test 
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que demuestran las falencias existentes en el entrenamiento de la fuerza de 

piernas. 

 Es dinámico: Pues la planificación y programación del trabajo de fuerza 

puede sufrir variaciones y cambios en correspondencia con la asimilación 

de las cargas y el desarrollo individual de cada uno de los atletas. 

 Es integral: Porque   incluye diferentes métodos, procedimientos y formas 

organizativas que garantizan el entrenamiento de los planos musculares 

que inciden cada acción de juego del futbol sala. 

 Es flexible: Porque se adecua a los condiciones del contexto, de los 

beneficiarios directos, condiciones materiales, etc. 

 Es diferenciador: Porque su implementación se adecua a las 

particularidades y diferencias individuales de cada uno de los tiradores. 

 

La guía de ejercicios como producto académico y científico se sustenta en algunas 

premisas, ellas son: 

1) El principio de la unidad entre la enseñanza y el desarrollo, que permite 

desde el punto de vista psicopedagógico adecuar el entrenamiento de la 

fuerza a las potencialidades individuales de cada uno de los sujetos que 

intervienen en la investigación. 

2) El principio de la individualización tener en cuenta la correspondencia entre 

las verdaderas potencialidades de los tiradores desde el punto de vista 

físico y las exigencias que se le formulan, por lo que tiene que haber una 

correspondencia entre la estructura del ejercicio seleccionado y su 

metodología con la edad del practicante, sexo, preparación deportiva, 

estado de salud, así como tener en cuenta las cualidades psicológicas de la 

personalidad de cada uno. 
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3.2 ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA 

DESARROLLAR LA FUERZA EXPLOSIVA DE LOS JUGADORES DE FUTBOL 

SALA DE 18 AÑOS DEL CLUB “PUPILOS DE ORO” DE DAULE PROVINCIA 

GUAYAS-ECUADOR. 

La guía de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza explosiva en los jugadores 

de futbol sala, está compuesto por etapas, fases y acciones que se complementan 

y tienen una relación mutua. Las atapas son las siguientes: 

1) Etapa de diagnóstico 

2) Etapa de planificación del sistema de ejercicios 

3) Etapa de aplicación de los ejercicios de fuerza 

4) Etapa de evaluación del impacto del sistema de ejercicios de fuerza. 

 

La Etapa 1. De diagnóstico, tiene como propósito determinar el estado de 

desarrollo de la capacidad fuerza explosiva en piernas de los jugadores de Futbol 

sala de 18 años del club “Pupilos de Oro” de Daule Provincia Guayas-Ecuador. 

 La misma cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos. 

Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico (variables, dimensiones e 

indicadores) para conocer el estado que presenta el trabajo con la capacidad física 

fuerza de piernas de los jugadores de Futbol sala del club “Pupilos de Oro”  

Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para determinar el 

estado de la fuerza piernas de los futbolistas. 

Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales que serán 

constatadas. 

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 

Fase 6. Conclusiones del diagnóstico. 

A continuación se concreta el cumplimiento de cada una de las fases: 

 

 



29 
 

La Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos 

del diagnóstico. 

Se determina como objetivo general del diagnóstico: constatar el estado que 

presenta el entrenamiento de la fuerza de piernas de los futbolistas. 

Como objetivos específicos se determinaron los siguientes: 

1. Constatar el nivel de conocimientos de los entrenadores sobre los métodos 

y procedimientos para el entrenamiento de la fuerza y las características del 

desarrollo anatomo-fisiológicas, y psicopedagógico de los futbolistas de 18 

años. 

2. Constatar la utilización en la práctica de los métodos, procedimientos y 

diversidad de ejercicios para el desarrollo de la fuerza. 

3. Conocer el nivel de preparación, satisfacción y desarrollo de la fuerza de 

piernas en los futbolistas estudiados. 

 

 

La Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico, a través de las  

dimensiones e indicadores a medir en el diagnóstico. 

Se determinaron como dimensiones e indicadores para el diagnóstico los 

siguientes: 

Dimensión 1: Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-

motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza explosiva en 

piernas. 

Dimensión 2: Estado del entrenamiento de la fuerza explosiva de piernas en 

los futbolistas.  

La Dimensión 1, cuenta con los siguientes indicadores: 
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Indicadores: 

a) Conocimientos sobre la carga física, los componentes internos y externos 

de la carga, fatiga, bases energéticas del trabajo físico y cambios fisiológicos 

del trabajo con los diferentes sustratos energéticos. 

b) Conocimientos sobre la capacidad física fuerza y su dosificación. 

c) Conocimiento de los métodos, procedimientos y formas organizativas para 

el entrenamiento de la fuerza en el futbol sala. 

 

La Dimensión 2, estado del entrenamiento de la fuerza durante la preparación 

de los futbolistas, la que cuenta con los siguientes indicadores: 

a) Planificación de métodos para el desarrollo de la fuerza en correspondencia 

con el objetivo físico, técnico y el nivel de preparación de los futbolistas. 

b) Sistema de ejercicios planificados para el entrenamiento de la fuerza. 

c) Manifestaciones de la carga interna en los tiradores. 

d) Estado de la fuerza de piernas. 

La Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para 

determinar el estado que presenta el entrenamiento de la fuerza. 

Para la selección de los métodos, técnicas e instrumentos, para el diagnóstico 

del entrenamiento de la capacidad de fuerza se consultó la bibliografía 

especializada y en correspondencia con el objeto que se investiga, se 

seleccionó como método la observación científica y la medición y como 

técnicas: la encuesta y la entrevista. 

La Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales. 

En correspondencia con los objetivos específicos del diagnóstico se 

determinaron como fuentes personales a constatar a los entrenadores, del 

club. 
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La Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información. 

Los métodos, técnicas e instrumentos seleccionados se aplicaron a la muestra 

seleccionada, realizando el procesamiento de los datos empíricos utilizando 

estadígrafos de la estadística descriptiva, que permitió obtener los siguientes 

resultados. 

Para constatar el estado de las dimensiones e indicadores declarados, se aplicó 

una encuesta a los dos entrenadores del equipo (Ver anexo 1), y una 

encuesta   a  los 23 jugadores (Anexo 2) y los resultados de la misma en el 

(anexo 3). 

La Fase 6. Conclusiones del diagnóstico: 

Como resultado de la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos del 

nivel empírico a entrenadores y atletas club “Pupilos de Oro”, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

1) El nivel de conocimientos teóricos, metodológicos, psicopedagógicos, 

fisiológicos, físico-motrices de los entrenadores para la preparación de fuerza 

de piernas en el futbol sala, se evalúa como insuficientes. 

2) Es MEDIO el nivel de conocimientos de los entrenadores sobre la 

capacidad física fuerza y su dosificación,  métodos, procedimientos y formas 

organizativas para su desarrollo. 

3) La planificación y ejecución del trabajo con la fuerza en  las sesiones de 

entrenamiento mostró deficiencias en la categoría 18 años, la utilización de 

métodos y procedimientos, violación de la relación trabajo descanso,  

inadecuada dosificación del volumen y la intensidad, falta de creatividad y 

diversidad de ejercicios, agotamiento y fatiga en los atletas de tiro y en 

consecuencia disminución en la efectividad de los resultados. 

4) El estado físico de los futbolistas durante la ejecución de las sesiones de 

entrenamiento mostró disminución del rendimiento y poca efectividad en las 

diferentes acciones de juegos. 
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5) La aplicación de los  Test de fuerza arrojó  deficiencias en el desarrollo de 

la fuerza de piernas. 

   Etapa 2. Planificación del sistema de ejercicios. 

Esta etapa tiene como propósito elaborar los objetivos y contenidos fundamentales 

del sistema de ejercicios para el desarrollo de la fuerza piernas en los jugadores 

de futbol sala. La misma tiene dos fases: una determinación de los objetivos: 

general y específicos y de elaboración de la guía de ejercicios para el desarrollo 

de la fuerza de piernas, las que se describen a continuación: 

 

Fase 1. Determinación de los Objetivos. 

 Objetivo General:  

Mejorar el entrenamiento de la fuerza explosiva de piernas en los jugadores de 

Futbol sala de 18 años del club “Pupilos de Oro” de Daule. 

 

Objetivos específicos: 

 Mejorar los conocimientos sobre las características de la capacidad física 

fuerza y la dosificación de su entrenamiento. 

 Mejorar el conocimiento sobre los métodos, procedimientos y formas 

organizativas para el entrenamiento de la fuerza. 

 Conocer las particularidades de los ejercicios específicos para el desarrollo 

de los grupos musculares de las piernas diseñar los ejercicios y 

características metodológicas del  entrenamiento de la fuerza de piernas en 

los jugadores de Futbol sala de 18 años del club “Pupilos de Oro” de 

Daule. 

 

Fase 2. Elaboración del sistema de exposiciones para el entrenamiento de la 

fuerza en los jugadores de futbol sala. 
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Esta fase comprende la ejecución de las siguientes exposiciones: 

Exposición  1: “La carga física y su dosificación  en el Futbol sala” 

Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Mejorar los conocimientos biológicos y pedagógicos sobre la carga 

física y su dosificación en el entrenamiento. 

Contenido: La carga física fundamentos y manifestaciones fisiológicas de la carga 

física, Los componentes internos (carga biológica) y externos de la carga 

(volumen, intensidad, pausa, densidad y frecuencia). 

 

Exposición 2: “La fatiga y la recuperación en el entrenamiento en el Futbol sala. 

Principales manifestaciones fisiológicas.” 

Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Conocer las características fisiológicas de la fatiga, principales 

manifestaciones y su recuperación. 

Contenidos: La fatiga, causas, manifestaciones, recuperación. 

 

Exposición 3: “Bases energéticas del trabajo físico en el  Futbol sala.” 

Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Identificar las bases energéticas del trabajo físico en el Futbol sala. 

Contenidos: Metabolismo energético: Anaeróbico y Aeróbico; Adaptaciones 

fisiológicas y aclimatación. 

 

Exposición 4: “La planificación y   dosificación del entrenamiento de la capacidad 

física fuerza en el Futbol sala. Métodos, procedimientos y medios de trabajo.” 

Participantes: entrenadores. 

Objetivo: Conocer y diferenciar la diversidad de métodos y procedimientos 

metodológicos para la planificación del entrenamiento de la fuerza  en el Futbol 

sala. 

Contenidos: La planificación y dosificación del entrenamiento de la fuerza  en el 

Futbol sala.  
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Exposición 5: “Principales características del trabajo de la fuerza con los planos 

musculares de piernas.” 

Participantes: atletas. 

Objetivo: Identificar las principales características del entrenamiento de fuerza en 

los planos musculares de brazos y tronco. Metodología para el entrenamiento de 

los diferentes tipos de fuerza. 

Contenidos: Características de los músculos que conforman las piernas, 

principales ejercicios, dosificación y programación del entrenamiento de los 

diferentes tipos de fuerza. 

 

Exposición 3. Elaboración del sistema de ejercicios. (Véase en anexos 4, 5, 6, 

7,8) 

Para esta fase se tomó como referencia algunos de los ejercicios aplicados por 

David Madrid (2014) y que se describen a continuación: 

 

Ejercicio # 1 Salto y evasión de obstáculo con alargue. (Anexos) 

Objetivo: Mejorar la saltabilidad y reacción del atleta en espacios reducidos en el 

campo de juego acondicionando al músculo para una respuesta inmediata.  

Metodología: se coloca una valla a una altura determinada seguido de eso los 

conos uno delante a otro dejando una distancia prudente entre ellos entre ellos, el 

jugador deberá saltar la valla, esquivar los conos haciendo desplazamientos 

laterales esto seguido de un alargue de 10 metros a máxima velocidad con 

definición al arco donde estarán marcadas las zonas donde deben dirigir el 

remate. 

Medios: Conos- Valla – Cronómetro – Silbato. 

Formas organizativas:  

 Columnas 

 Filas 
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Ejercicio # 2 Salto de vallas con trabajo de precisión 

Objetivo: Mejorar la reacción de los jugadores optimizando la capacidad de 

saltabilidad acondicionando al músculo para una respuesta inmediata. 

Metodología: se colocan vallas una delante de otra entre ellas existirá un espacio 

prudente ya que entre cada salto deberá el jugador golpear un balón y pasarlo en 

medio de dos platillos colocados a los lados del trabajo.  

Medios:   

 Platillos   

 Vallas 

 Silbato 

 Cronómetro 

 

Ejercicio # 3   Eskipping y Salto coordinativos con ulas mas alargue. 

Objetivo: Coordinar las extremidades superiores con las inferiores mejorando la 

mecánica coordinativa de los jugadores en espacios reducidos acondicionando al 

músculo para una respuesta inmediata. 

Metodología: se marca una zona con la cinta donde el jugador deberá hacer 

skipping sostenido durante 25 segundos seguido de esto se deberán ejecutar 

saltos diagonales en avance siguiendo la secuencia de las ulas y terminara con un 

alargue de 10 metros a máxima velocidad con definición al arco donde estarán 

marcadas las zonas donde deben dirigir el remate. 

Medios:   

 Cintas 

 Ulas 

 Silbato 

 Cronómetro  
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Ejercicio # 4    skipping sostenido con una resistencia y evasión de conos 

más alargue. 

Objetivo: Coordinar las extremidades superiores con las inferiores mejorando la 

mecánica coordinativa de los jugadores en espacios reducidos acondicionando al 

músculo para una respuesta inmediata. 

Metodología: un jugador se mantendrá haciendo skipping (exagerando la 

mecánica de carrera) mientras otro estará creando una resistencia halando una 

cinta elástica amarrada a la cintura del jugador en skipping esto durante 25 

segundos seguido lo suelta y tendrá que esquivar haciendo desplazamiento lateral 

conos colocados un delante de otro seguido realizara un alargue de 10 metros a 

máxima velocidad con definición al arco donde estarán marcadas las zonas donde 

deben dirigir el remate. 

Medios:   

 Banda elástica  

 Conos 

 Silbato 

 Cronómetro  

Ejercicio # 5 Desplazamiento en skipping lateral y saltos sobre cinta  más 

alargue. 

Objetivo: Coordinar las extremidades superiores con las inferiores mejorando la 

mecánica coordinativa de los jugadores en espacios reducidos acondicionando al 

músculo para una respuesta inmediata. 

Metodología: se colocan los bastones uno lado del otro el jugador deberá hacer 

skipping lateral sobre estos, seguido habrá un cinta a determinada altura en la que 

deberá realizar saltos lateral en avance sobre ella terminando existirá otra serie de 

bastones y otra de cinta para complementar este trabajo se realizara un alargue 



37 
 

de 10 metros a máxima velocidad con definición al arco donde estarán marcadas 

las zonas donde deben dirigir el remate. 

 

Medios:   

 Cintas 

 Bastones 

 Silbato 

 Cronómetro  

Ejercicio # 6 circundar el obstáculo y saltarlo más evasión de conos y 

alargue  

Objetivo: Coordinar las extremidades superiores con las inferiores mejorando la 

mecánica coordinativa de los jugadores en espacios reducidos acondicionando al 

músculo para una respuesta inmediata. 

Metodología: se colocaran balones uno delante de otro el jugador tendrá que 

circundar y saltar cada uno de ellos seguido de esto tendrá que evadir los conos 

con desplazamientos laterales más un alargue de 10 metros a máxima velocidad 

con definición al arco donde estarán marcadas las zonas donde deben dirigir el 

remate. 

Medios:   

 Conos  

 Balones 

 Silbato 

 Cronómetro  
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Etapa 3. Aplicación de los ejercicios. 

Esta etapa tiene como objetivo poner en práctica lo planificado en la etapa anterior 

en un contexto determinado. La misma comienza el 4 de julio y concluye en 

octubre de 2016. 

La misma tiene dos fases una con el cronograma  del sistema de talleres y otra 

con las precisiones metodológicas de los ejercicios de fuerza explosiva en piernas. 

Fase 1. Cronograma del sistema de talleres para el entrenamiento de la fuerza 

. 

 
N
o 

 
MESES/ME
SO 

 
JULIO/ 
ACUMULACI
ÓN 

 
AGOSTO/ 
ACUMULACI
ÓN 

 
SEPTIEMBRE/ 
TRANSFEREN
CIA 

 
OCTUBRE/ 
REALIZACIÓ
N  

TALLERES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1 La carga 
física y su 
dosificación 
en el Futbol 
sala. 

   X X X           

2 La fatiga y 
la 
recuperació
n en el 
entrenamie
nto en el 
Futbol sala. 
Principales 
manifestaci
ones 
fisiológicas. 

      X          

3 Bases 
energéticas 
del trabajo 
físico en el  
Futbol sala. 

   X    X         

4 La 
planificación 
y   
dosificación 
del 
entrenamie
nto de la 

X    X    X  X  X    
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Fase 2. Precisiones metodológicas de la dosificación de los ejercicios de fuerza en 

el ciclo de preparación julio a octubre de 2016. 

 

 

Orientaciones metodológicas generales. 

 Comenzar el trabajo con la aplicación del método por repeticiones estándar. 

 Realizar calentamiento general y especial antes de comenzar el trabajo con 

pesos. 

 Seleccionar la intensidad adecuada, lo ideal será unas doce repeticiones de 

cada serie y tres series por cada ejercicio. muy importante velar 

atentamente la técnica correcta del ejercicio. 

 Utilizar el procedimiento en circuitos en el mesociclo de acumulación. 

 Elevar las intensidades en los mesociclos de transferencia y realización. 

 Disminuir volúmenes de carga durante los mesociclos de transferencia y 

realización. 

 

capacidad 
física fuerza 
explosiva 
en el Futbol 
sala. 
Métodos, 
procedimien
tos y 
medios de 
trabajo. 

5 Principales 
característic
as del 
trabajo de la 
fuerza 
explosiva 
con los 
planos 
musculares 
del tren 
inferior. 

   X      X     X  



40 
 

Etapa 4. Evaluación del sistema de ejercicios. 

Esta se en el  mes de octubre de 2016, en el complejo deportivo el “Ferrito”. La 

misma tiene como objetivo conocer el estado de los indicadores establecidos y 

emitir juicios de valor de su estado. La etapa cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1) Planificación de la evaluación 

Fase 2) Aplicación, procesamiento y análisis de los datos. 

Fase 3) Elaboración del informe de evaluación. 

 

La Fase1 de Planificación de la evaluación contempla las siguientes acciones: 

- Determinación del objetivo de la evaluación: 

Evaluar el estado que presenta el proceso de entrenamiento de la fuerza 

explosiva de piernas en los jugadores de 18 años de futbol sala del club 

“Pupilos de Oro” del cantón Daule, a partir de las dimensiones e indicadores 

que se establecen:   

Dimensión 1: Conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-

motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza de piernas. 

Dimensión 2: Estado del entrenamiento de la fuerza explosiva de piernas en 

los jugadores de futbol sala.  

La Dimensión 1, cuenta con los siguientes indicadores: 

Indicadores: 

a) Conocimientos sobre la carga física, los componentes internos y externos 

de la carga, fatiga, bases energéticas del trabajo físico y cambios 

fisiológicos del trabajo con los diferentes sustratos energéticos. 

b) Conocimientos sobre la capacidad física fuerza y su dosificación. 

c) Conocimiento de los métodos, procedimientos y formas organizativas para 

el entrenamiento de la fuerza explosiva en el futbol sala.  
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La Dimensión 2, estado del entrenamiento de la fuerza durante la preparación 

de los jugadores de futbol sala, la que cuenta con los siguientes   indicadores: 

a) Planificación de métodos para el desarrollo de la fuerza en correspondencia 

con el objetivo físico, técnico y el nivel de preparación de los jugadores. 

b) Sistema de ejercicios planificados para el entrenamiento de la fuerza. 

c) Manifestaciones de la carga interna en los tiradores. 

d) Estado de la fuerza explosiva en piernas. 

 

Fase 2) Aplicación, procesamiento y análisis de los datos. 

Esta fase contempla como acciones las siguientes: 

1) Aplicar los instrumentos después de aplicados los ejercicios de fuerza 

explosiva en el período establecido. 

2) Procesar los datos obtenidos. 

3) Asignar una categoría evaluativa a cada indicador obtenido de la siguiente 

forma: 

La dimensión conocimientos teóricos, metodológicos, fisiológicos y físico-

motrices de los entrenadores para el entrenamiento de la fuerza explosiva de 

piernas se evalúa de la siguiente forma: 

1) Excelente     2) Muy bien      3) Bien    4) Regular        5) Mal 

Fase 3. Elaboración del informe de evaluación. 

Esta implica las siguientes acciones: 

1) Triangulación de los resultados obtenidos y las calificaciones otorgadas 

después de aplicado el sistema de ejercicios. 

2) Comparación y análisis de los cambios ocurridos en cada uno de los 

indicadores entre el diagnóstico inicial y final 

3) Elaboración de conclusiones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

1.- ¿Considera adecuados los ejercicios pliométricos para el desarrollo de la 

fuerza? 

2.- ¿Cómo evalúa a los procedimientos de aplicación de estos ejercicios 

respecto a la etapa de entrenamiento? 

3.- ¿Cómo considera los pasos metodológicos para la enseñanza de los 

ejercicios pliométricos? 

4.- ¿Cómo considera a los ejercicios propuestos para el desarrollo de la 

fuerza en los jugadores de las edades 15 a 18? 

5.- ¿Qué tan adecuado le parece la aplicación de los ejercicios pliométricos 

en el proceso de entrenamiento formativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

1.- ¿Es de suma importancia trabajar el aspecto fuerza para su rendimiento? 

2.- ¿En su entrenamiento actual existe un alto nivel de escases en la 

aplicación de trabajos pliométricos? 

3.- ¿Estos trabajos deben realizarse con una frecuencia media en la etapa de 

pretemporada y con frecuencia baja en la etapa de competición? 

4.- ¿Los beneficios de los ejercicios pliométricos son los más propicios para 

en desarrollo integral del jugador? 

5.- ¿Cree que se deberían implementar estos trabajos en su entrenamiento 

actual para la mejora de su rendimiento?  

6.- ¿En la pretemporada, está la etapa más propicia para aplicar estos 

trabajos pliométricos? 

7.- ¿Al final de los trabajos hemos incluido trabajos de definición ya que este 

sería un buen complemento? 

8.- ¿Está dispuesto a participar en la implementación de estos ejercicios? 

9.- ¿cree que incidiría notablemente la implementación de estos ejercicios en 

la seguridad a la hora de realizar las diferentes acciones del partido? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

1.- ¿Es de suma importancia trabajar el aspecto fuerza para su rendimiento? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 19 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

El 90% de los jugadores están muy de acuerdo que es de suma importancia 

trabajar el aspecto fuerza para su rendimiento mientras que un 10% nos propuso 

que solo están de acuerdo, esto nos permite saber que los trabajos destinados a 

la fuerza tendrán una buena aceptación.   

2.- ¿En su entrenamiento actual existe un alto nivel de escases en la 

aplicación de trabajos pliométricos? 

Alternativas f % 

90%

10%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

Muy de acuerdo 15 75 

De acuerdo 5 25 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

Un 75% están muy de acuerdo en que existe la falta de estos ejercicios 

pliométricos y el 25% estuvo de acuerdo, estos nos lleva a la conclusión de que es 

necesario la implementación de este programa de ejercicio para dar solución a 

este déficit. 

3.- ¿Estos trabajos deben realizarse con una frecuencia media en la etapa de 

pretemporada y con frecuencia baja en la etapa de competición? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 19 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

75%

25%
muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

El 80% está muy de acuerdo en la frecuencia con que vamos a implementar los 

ejercicios en las etapas respectivas mientras que un 10% estuvo de acuerdo y otro 

10% se manifestó indiferente. 

4.- ¿Los beneficios de los ejercicios pliométricos son los más propicios para 

en desarrollo integral del jugador? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 19 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

80%

10%
10%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

El 90% está muy de acuerdo con que los beneficios de los ejercicios pliométricos 

son los propicios para su desarrollo integral y un 10% manifestó estar de acuerdo 

esto nos da la noción de que los jugadores tendrán una optima actitud  a la 

realización de este programa. 

 

5.- ¿Cree que se deberían implementar estos trabajos en su entrenamiento 

actual para la mejora de su rendimiento?  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

90%

10% muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

 

El 100% corroboro que están muy de acuerdo con la implementación de estos 

ejercicios pliométricos  es muy necesaria para la consecución de un óptimo 

rendimiento.  

6.- ¿En la pretemporada, esta la etapa más propicia para aplicar estos 

trabajos pliométricos? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 16 80 

De acuerdo 3 15 

Indiferente 1 5 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

100%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

El 80% de los jugadores manifestaron que la aplicación de estos ejercicios sería 

propicia en la etapa general, un 5% manifestaron que en la etapa específica 

mientras que es 10% dijo que en la etapa competitiva. 

 

 

7.- ¿Al final de los trabajos hemos incluido trabajos de definición ya que este 

sería un buen complemento? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

80%

15%

5%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

 

Un 100% manifestó están muy de acuerdo en la inserción de los trabajos de 

definición en el programa de ejercicios pliométricos. 

8.- ¿Está dispuesto a participar en la implementación de estos ejercicios? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

100%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

El 100% de los jugadores manifestaron que están muy de acuerdo a participar en 

la implementación de estos ejercicios. 

9.- ¿cree que incidiría notablemente la implementación de estos ejercicios en 

la seguridad a la hora de realizar las diferentes acciones del partido? 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 20 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 20 100 

 

100%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo



 
 

 

Fuente: Jugadores  

Autor: Luis José Alcivar Salazar 

 

El 100% de los jugadores expresan que están muy de acuerdo ejercicios 

ayudarían  en el aumento de la seguridad al realizar las distintas acciones de 

partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

muy deacuerdo

acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy en desacuerdo
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 
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