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TEMA 1:  
 

Modelo de Entrenamiento Deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Concepto de entrenamiento. 
 
 
 
1.2.- Fases principales del entrenamiento. 
 
 
 
1.3.- La Adaptación al entrenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- MODELO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
Existen multitud de definiciones sobre el entrenamiento deportivo, en función del autor que 
consultemos, ya que ha sido un concepto que se ha utilizado con diferentes términos y 
acepciones a lo largo de la historia de la actividad física y el deporte. 
 
1.1.- Concepto de entrenamiento. 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente existen una gran cantidad de definiciones pero 
como norma general lo podemos definir como: “Actividad sistemática, regular y progresiva que 
amplía las capacidades físicas, fisiológicas, psicológicas y técnico-tácticas con la finalidad de 
alcanzar un máximo rendimiento sobre un régimen de economía de esfuerzo”. El objetivo de 
todo entrenamiento es provocar una adaptación en el organismo, utilizando una serie de 
estímulos adecuados (intensidad, duración, volumen, frecuencia recuperación…) de tal manera 
que eleven el nivel del organismo y el rendimiento del mismo. 
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Una vez vista una definición general del entrenamiento, pasamos a concretar los componentes 
que debería incluir el entrenamiento específico de fútbol-7: 
 
- Preparación física: es la base sobre la que construiremos el resto. Su objetivo es desarrollar 
las capacidades físicas para aumentar el potencial del jugador. 
 
- Preparación técnica: aprendizaje y perfeccionamiento de los gestos técnicos, producción de 
automatismos motores. 
 
- Preparación táctica: entrenar, para aplicar en la competición, las estrategias más adecuadas 
en función de nuestras características y las del adversario. 
 
- Preparación psicológica: adaptación a los factores externos de la competición (público, 
presión, estrés competitivo…) y desarrollo de las capacidades psicológicas necesarias 
(voluntad, sacrificio, tesón…) para exprimir al máximo sus posibilidades en la competición. 
 
- Preparación biológica: referida a la instauración de hábitos higiénicos, de vida, nutrición… que 
nos ayudan a acortar los tiempos de recuperación, mejorar la asimilación del entrenamiento, 
incrementar el volumen de trabajo y evitar lesiones. 
 
- Preparación intelectual: informar al deportista de lo que se va a trabajar, razonando el porqué 
e incluso permitiéndole opinar sobre el mismo, nos permite un aumento del rendimiento 
(motivación). 
 
 
 
 
 
 
1.2.- Fases principales del entrenamiento 
 
El fundamento de cualquier programa de entrenamiento debe ser el desarrollo multilateral. Aún 
en los casos en los que algún joven deportista alcance un desarrollo más rápido que el resto de 
sus compañeros debe resistirse a realizar un programa de entrenamiento que conduzca a una 
clara especialización. 
 
Lo más conveniente en los jóvenes es una multilateralidad orientada, es decir, referida a un 
deporte. El ritmo de desarrollo de capacidades y destrezas es más rápido en jóvenes que en 
adultos. Hay que evitar cargas excesivas en niños, sin intentar obtener resultados deportivos. 
Los niños deben jugar a los deportes. Pero tampoco debe olvidarse el importante papel 
educativo y emocional de las competiciones, incluso en los niños de menor edad, aunque la 
duración y el carácter de las cargas competitivas deben responder a las posibilidades 
individuales y de edad de los niños. 
 
El acondicionamiento general en los jóvenes es necesario para garantizar su desarrollo y como 
base de la especialización. La relación anual entre la preparación general y específica en 
deportes como el fútbol-7 debe ser: 
 

GRUPOS DE 
EDADES 

PREPARACIÓN GENERAL PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

12-14 años 75-65 % 25-35 % 
15-17 años 45-40 % 55-60 % 

    
 
Por todo ello podemos hablar de tres fases bien diferenciadas: 
 
1ª Fase: Desarrollo multilateral. 
 
2ª Fase: Entrenamiento especializado. 
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3ª Fase: Alto rendimiento. 
 
 
 

 
 
1.3.- La adaptación al entrenamiento. 
 
El progreso de los resultados deportivos es posible porque el organismo reacciona 
adaptándose a los ejercicios físicos que constituyen las cargas de entrenamiento. La 
adaptación consiste en la reorganización de un sistema biológico mediante el desplazamiento 
de sus límites de funcionamiento u homeostasis (estado de equilibrio dinámico en que se 
encuentran todos los procesos biológicos del organismo). Por adaptación al entrenamiento 
deportivo se entiende “las modificaciones de los órganos y sistemas del deportista, provocados 
por el tipo específico de ejercicio físico practicado, y que tienen como objetivo adecuar las 
capacidades funcionales del organismo a las cargas y tipo de trabajo realizado en el 
entrenamiento”. 
 
La adaptación depende principalmente, entre otros, de los siguientes factores: 
 
- La carga de entrenamiento. 
- La respuesta general del organismo de cada persona. 
- La respuesta específica de los distintos sistemas. 
 
Esta adaptación se manifiesta ante un estímulo de tipo inespecífico en: 
 
- La movilización de las reservas energéticas corporales. 
- La movilización de los mecanismos de defensa específicos ante el tipo de estrés concreto. 
- La movilización de las reservas funcionales plásticas (creación de nuevas estructuras). 
 
Tipos de adaptación. 
 
- Rápida: “comprende las modificaciones funcionales y metabólicas que siguen a la aparición 
del estímulo”. En este tipo de adaptación se producen las siguientes fases: 
 
 I. Activación de los sistemas funcionales. 
 II. Alcance del estado estable. 

III. Pérdida del equilibrio por fatiga del sistema nervioso y agotamiento de las reservas 
energéticas. 
  

- Lenta: “comprende los cambios relativamente estables a nivel morfológico o funcional en las 
estructuras donde la actividad es solicitada de forma reiterativa, lo cual se expresa en el 
aumento de eficacia de los sistemas funcionales y de su coordinación”. 
 
La adaptación puede ser un proceso progresivo (mejora) o regresivo (pérdida). 
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Estímulos y umbrales. 
 
En base a la ley del Umbral o Shulzt-Arndot, “la adaptación se produce por la asimilación de los 
estímulos óptimos, que son aquellos que están situados entre la intensidad umbral y la de 
máxima tolerancia”. Por estímulo se entiende a toda “modificación en el medio ambiente natural 
o social como en el interior del individuo u órgano que produce excitación o cambio”. 
 
Umbral: es el nivel de una capacidad innata o adquirida gracias al entrenamiento que 
condiciona el grado de aplicación de un estímulo. En actividad física se denomina umbral de 
intensidad a un determinado nivel de intensidad del estímulo que permite conseguir los 
beneficios del objetivo de entrenamiento previsto. 
 
La ley del Umbral, nos dice, que existe un umbral de intensidad mínimo, debajo del cual el 
estímulo no produce respuesta adaptativa, es decir, no entrena. Este umbral depende del nivel 
de rendimiento del deportista. Los estímulos que superan el umbral producen excitaciones 
sensibles de las funciones orgánicas y, tras el descanso, fenómenos de adaptación. Permite 
lograr efectos entrenantes. Cuando se supera la intensidad de máxima tolerancia, no se dan 
los beneficios de la respuesta adaptativa y sin el descanso adecuado se produce 
sobreentrenamiento. 
 

 
 
Esta ley indica que: “la adaptación funcional se logra como consecuencia de la asimilación de 
estímulos sucesivamente crecientes”. Estos estímulos entrenantes deben presentar las 
siguientes características: 
 

- Intensidad: para producir la reacción adecuada del organismo, pero sin superar su 
capacidad de respuesta. 
 
- Especificidad: dirigidos a los órganos y funciones adecuadas. 
 
- Frecuencia: para que se mantengan sus efectos deben repetirse en el tiempo. 

 
Para lograr cualquier objetivo de entrenamiento existe, por lo tanto, un intervalo o sector de 
intensidad eficaz dentro de cuyos límites de la realización del trabajo produce los beneficios 
previstos. Los niveles de intensidad localizados en los límites inferiores del sector de intensidad 
eficaz son denominadas cargas extensivas, que suponen un desarrollo lento, continuo y 
estable. A los niveles de intensidad situados en los límites superiores del sector de intensidad 
eficaz se les denomina cargas intensivas, implican un aumento rápido de la capacidad pero 
presentan menor estabilidad. 
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Síndrome general de adaptación o teoría del estrés. 
 
Hans Seyle en 1955, desarrollo una compleja teoría, denominada Síndome General de 
Adaptación, de la que extraemos: 
 
- Respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda causa que pone en peligro su 
equilibrio biológico. 
 
- Estrés: cualquier tipo de estímulo independientemente de su naturaleza. 
 
- Situaciones estimuladoras que provocan en el organismo una serie de reacciones fisiológicas 
que alteran el equilibrio homoestático provocando simultáneamente una serie de respuestas no 
específicas (aparecen ante cualquier tipo de estímulo) y específicas (dependen del tipo de 
estímulo). 
 
Fases del S.G.A. 
 
1ª Alarma: al aplicar el estímulo sobre el organismo se altera su homeostasis. Cambios a nivel 
cardiovascular, respiratorio y metabólico como respuesta al estímulo. 
 
Tiene dos fases: 
 
 - Choque: pérdida de la homeostasis al aplicar el estímulo. 
 

- Antichoque: el organismo responde e intenta reequilibrarse hasta su nivel inicial de 
homeostasis e incluso superarlo. 

 
2ª Resistencia: ante la persistencia o repetición del estímulo, se produce una adaptación, 
adquiriendo un mayor nivel de esa capacidad. 
 
3ª Agotamiento: el organismo se ve incapaz de responder a la continuidad del estímulo (o a su 
intensidad) por lo que no consigue readaptarse (debe descansar para volver a adaptar el 
equilibrio biológico); aparece la fatiga, disminuye el rendimiento y el organismo se agota. 
 

 
 
 
 
Relación de las fases del S.G.A. con las del entrenamiento. 
 
1º Reacción de alarma: determinada por la fase de choque y antichoque. Se aplican nuevos 
estímulos y el organismo responde empezando su adaptación, logrando una adaptación 
máxima entre la 5ª y la 12ª semana. Correspondería a la pretemporada. 
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2º Resistencia: dura de 3 a 6 semanas. Se produce durante los períodos de competición. El 
deportista responde con una adaptación total a los estímulos que se le aplican. Es lo que 
conocemos generalmente como estar en forma. 
 
3º Reacción de agotamiento: ocurre entre la 8-16 semana después de iniciar el 
entrenamiento. Se pierde la condición, el organismo ya no puede seguir adaptándose y 
necesita un descanso. 
 
Otras consideraciones: 
 
- El entrenamiento excesivo y demasiado duro al comienzo de la temporada, conduce a una 
puesta a punto prematura. 
 
- Un trabajo insuficiente conduce a una puesta a punto deficiente. 
 
- Durante el proceso de entrenamiento hay que tratar de establecer varias metas de 
rendimiento para que se pueda ir mejorando de forma progresiva sin caer en el agotamiento. 
 
 
 
Principio general de supercompensación. 
 
La adaptación al entrenamiento, se explica por un proceso biológico denominado 
Supercompesación (Jakowlev 1977), que se define como: “el incremento de las reservas del 
organismo tras la aplicación de un estímulo y su recuperación, siendo esta proporcional al 
estímulo y al límite del individuo”. 
 
Fases: 
 
1ª Positiva: aplicación del estímulo de entrenamiento, produciendo un desgaste energético que 
deteriora los sistemas del organismo. Cada estímulo aplicado, tiene una relación directa con un 
sistema funcional determinado. Sistema de dirección - estímulos de velocidad (Sist. Nervioso); 
Sistema de movimiento – estímulos de fuerza (sistema óseo, muscular y articular); Sistema de 
alimentación – estímulos de resistencia (sistema cardiovascular, respiratorio y digestivo). 
 
2ª Negativa: pérdida de la capacidad de rendimiento del organismo al aplicar la carga. 
 
3ª Recuperación: al finalizar el ejercicio el organismo intenta recuperar su homeostasis por 
medio de cambios funcionales y trabaja para reponer las energías consumidas en el esfuerzo. 
 
4ª Supercompensación: se produce un aumento de las capacidades funcionales del 
organismo. Se eleva el nivel de homeostasis y se reconstituyen excesivamente las reservas, 
por lo que nos encontramos en el mejor momento para aplicar el siguiente estímulo. 
 
5ª  Involución: si no aplicamos nuevos estímulos al organismo, este vuelve a su nivel de 
homeostasis anterior; se retrocede en los niveles alcanzados y se pierde las ganancias 
obtenidas. 
 
 
Cada capacidad tiene un tiempo de recuperación y supercompensación. Un entrenamiento 
para una capacidad modifica también los parámetros de las demás fuentes de energía. Esto 
implica que el diferente ritmo con que se recupera el organismo ante un estímulo específico 
debe ser combinado para alternar los esfuerzos y especificar los objetivos de cada sesión. 
 
En general, la supercompensación comienza a manifestarse a las 24-48 horas luego de aplicar 
la carga, y se puede mantener durante 3-10 días. Esta temporalización va a depender de: el 
deportista (edad, sexo, nivel…), sistema funcional estimulado, inercia del tiempo de reacción de 
ese sistema y momento de la temporada. 
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TEMA 2: 
 

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 
 
 
 

2.1.- Concepto y funciones de los principios. 
 
 
 
2.2.- Principios biológicos. 
 
 
 
2.3.- Principios pedagógicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Principios del entrenamiento. 
 
2.1.- Concepto y funciones de los principios. 
 
Concepto: “Leyes de validez muy genérica por las que se rige sistemáticamente el proceso de 
desarrollo de la condición física , garantizando su correcta aplicación” (Navarro, 1991). 
 
Funciones: Todos parten del concepto de la unidad funcional; El ser humano es un todo y 
como tal responde; Por lo que no se utilizan de forma aislada y además se complementan, se 
solapan e incluso se excluyen en cuanto a su contenido. Su correcta utilización y comprensión 
facilitan una mejor organización y una mayor funcionalidad de los factores componentes del 
entrenamiento al: 1) Ordenar sistemáticamente los pasos y los procesos de adaptación y 2) 
Determinar las líneas directrices de los métodos del entrenamiento. 
 
2.2.- Principios biológicos. 
 
- Relacionados con el estímulo. 
 

Principio de la variedad. 
 
Enunciado: Los estímulos aplicados en los programas de entrenamiento deben ser variados 
para evitar la monotonía y la adaptación estándar, permitiendo alcanzar buenos resultados 
deportivos. 
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Aplicación: Esta variación se refiere a: 1) Los medios de entrenamiento empleados y 2) Los 
niveles de carga de los ejercicios y sesiones de entrenamiento. 
 
Justificación: Si un estímulo estándar provoca una respuesta uniforme, debe aplicarse una 
estimulación variada para evitar una adaptación estándar. Para ello es preciso: 
 
 - Repetir los elementos básicos del entrenamiento. 
 - Cambiarlos a medida que evoluciona el proceso de entrenamiento. 
 - Ubicar cada contenido en su momento idóneo. 

- Medir y regular las cargas para adaptarlas a las características del deportista. 
- Recordar que cada parte o ciclo del proceso es parte de un todo. 

 
Principio de la continuidad. 

 
Enunciado: Los estímulos del entrenamiento deben repetirse de forma continua para lograr las 
mejoras en el rendimiento, dado que la ausencia de estimulación provoca efectos reversibles 
en los procesos de adaptación. 
 
 
Aplicación: Se consigue: 1) Encadenando ciclos de trabajo 2) Apoyando cada actividad en la 
precedente para reforzarla o desarrollarla 3) Calculando los intervalos de reposo entre 
ejercicios, sesiones, microciclos, ciclos… 4) Evitando pausas innecesarias. 
 
Justificación: Solo la continua estimulación garantiza la fijación de hábitos motrices, 
conocimientos teóricos y prácticos, la estabilidad de la técnica y de los resultados deportivos. 
Sino se aplican estímulos se pierde el nivel conseguido. Sino se aplican estímulos en la fase de 
supercompensación las mejoras involucionan y se continúa en el mismo nivel. 
 

Principio de la reversibilidad. 
 
Enunciado: La ausencia de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas. 
Los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas por el 
entrenamiento se pierden sino son mantenidas por la actividad continuada. 
 

Principio de la progresión. 
 
Enunciado: Solo la elevación gradual  y progresiva de las cargas del entrenamiento logra 
mejorar la capacidad de entrenamiento y eleva, por lo tanto, el nivel de rendimiento del 
deportista. 
 
Aplicación: Este principio es la base de la planificación del entrenamiento a largo plazo. 
 
Justificación: Esta progresión se realiza evolucionando contenidos y cargas. Las medidas de 
incremento de las cargas se dirigen a aspectos cuantitativos (volumen y frecuencia) y 
cualitativos (intensidad). 
 
Relacionados con los sistemas a los que se dirige el estímulo. 
 

Principio de especificidad. 
 
Enunciado: La mejora del rendimiento es más elevada cuando se utiliza trabajo específico de la 
actividad elegida. 
 
Aplicación: El estímulo debe presentar una gran especificidad en: 1) Los sistemas de energía 
solicitados 2) los grupos musculares implicados 3) Los gestos técnicos propios del deporte 
practicado. 
 
Justificación: Dado que el organismo se adapta a la actividad estimuladora presentada, solo el 
trabajo específico produce las adaptaciones requeridas para una actividad dada. 
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Principio de la multilateralidad. 
 
Enunciado: Para lograr altos resultados deportivos, en los primeros años del entrenamiento 
debe predominar el trabajo general y polifacético, dejando paso posteriormente al 
entrenamiento especializado en una disciplna. 
 
Aplicación: El desarrollo multilateral del deportista se refiere al desarrollo del mismo en toda su 
totalidad. 
 
Justificación: Este principio se desprende de la unidad integral del organismo, de la 
interdependencia entre todos sus órganos y sistemas, y entre los procesos psíquicos y las 
funciones fisiológicas. 
 

Principio de especialización. 
 
Enunciado: Para lograr altos resultados deportivos en un deporte se debe comenzar realizando 
un entrenamiento general y multilateral, que posteriormente dará paso al entrenamiento 
específico en la disciplina deportiva. 
 
Aplicación: Debe cimentarse sobre una sólida base de desarrollo multilateral. Se aplicará: En 
los gestos técnicos y en los ejercicios para el desarrollo de la condición física. 
 
Justificación: Los ejercicios específicos provocan adaptaciones funcionales y morfológicas 
necesarias, puesto que el organismo se adapta al tipo de actividad al cual es expuesto. 
 
Relacionados con la respuesta al citado estímulo. 
 

Principio de la individualización. 
 
Enunciado: El entrenamiento debe ser individualizado, es decir adaptado a las características 
propias y específicas de cada individuo, dado que cada sujeto es diferente a los demás. 
 
Aplicación: Cada deportista debe ser tratado individualmente, de acuerdo a su: 1) Respuesta 
adaptativa 2) Nivel de condición física 3) Habilidades técnicas 4) Características psicológicas, 
intelectuales y de aprendizaje 5) especificidades del deporte. 
 
Justificación: Cada deportista es diferente en función de su: 1) Herencia 2) Maduración 3) 
Descanso y sueño 4) Nivel de condición física 5) Nutrición 6) Motivación 7) Influencias 
ambientales. 
 
 
 
2.3.- Principios pedagógicos. 
 

Principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento. 
 
Mediante la toma de consciencia de las propias posibilidades se aumenta su rendimiento. El 
deportista debe saber en todo momento lo que hace, como lo hace y el por qué lo tiene que 
hacer así. 
 
Este principio pretende acercarnos al jugador inteligente, con criterio y seguro de lo que hace. 
 

Principio de transferencia. 
 
Podemos distinguir entre una transferencia positiva (cuando el aprendizaje de una tarea se ve 
favorecido por el aprendizaje de una previa) y negativa (cuando un aprendizaje se ve 
dificultado por uno anterior). 
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Principio de la periodización. 
 
La periodización es la forma de estructurar el entrenamiento deportivo en un tiempo 
determinado, a través de períodos lógicos que comprenden las regulaciones del desarrollo de 
la preparación del deportista. 
 

Principio de la accesibilidad. 
 
Al deportista se le deben plantear exigencias de carga que pueda encarar positivamente y que 
mientras intenta dominarlas le introduzcan a movilizar óptimamente sus potenciales físicos, 
psíquicos e intelectuales de rendimiento. 
 
Este principio está altamente relacionado con lo que se denomina sistematización del 
entrenamiento, el cual se sustenta en 3 criterios básicos: 1) Ir de lo poco a lo mucho 2) De lo 
sencillo a lo complejo 3) De lo conocido a lo desconocido. 
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TEMA 3:  
 

El Calentamiento. 
 
 
 
 

3.1.- Concepto de calentamiento. 
 
 
3.2.- Objetivos del calentamiento. 
 
 
3.3.- Tipos de calentamiento. 
 
 
3.4.- Criterios para la elaboración de tareas de              
calentamiento. Síntomas. 
 
 
3.5.- Fases del calentamiento. 
 
 
3.6.- Recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El Calentamiento. 
 
3.1.- Concepto de calentamiento. 
 
Conjunto de actividades o ejercicios que sirven para preparar física y psíquicamente al 
individuo para la realización de un esfuerzo. 
 
3.2.- Objetivos del calentamiento. 
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La necesidad de la realización de un calentamiento adecuado viene justificada a través de los 
objetivos que persigue, es decir, los efectos que produce. 
 
- Adaptaciones fisiológicas: 
 

- Incremento de la temperatura corporal y muscular (disminuye la viscosidad muscular y 
mejora la elasticidad muscular). 
- Prevención de lesiones musculares, tendinosas y conectivas, así como la prevención 
de un flujo sanguíneo inadecuado para el corazón en esfuerzos de carácter explosivo. 
- Elevación de los parámetros fisiológicos, tales como la F.C., la F.R. o el volumen 
minuto sanguíneo, lo que favorece el aporte energético y de oxígeno, la irrigación y el 
intercambio gaseoso; y hace decrecer la acumulación de lactato inducida por el 
ejercicio físico. 

 
- Adaptaciones neuromusculares: 
 

- Facilita la coordinación neuromuscular entre los músculos agonistas y antagonistas y 
la capacidad de relajación de estos últimos. 
- Mejora la velocidad de información por parte del sistema nervioso y la sensibilidad de 
los receptores, lo que favorece la capacidad de reacción. 
- Permite un recordatorio cinestésico temporal de los movimientos a realizar, mejorando 
el ritmo y la coordinación de los gestos específicos. 

 
- Adaptaciones psicológicas: 
 
 - Liberación de la angustia pre-competitiva. 

- Aumenta la capacidad de anticipación, al favorecer la atención y la percepción visual. 
- Mejora las capacidades volitivas: concentración, motivación, autoconfianza, espíritu 
de sacrificio… 
- Entrenamiento mental: la visualización o evocación de los elementos técnicos o 
tácticos provocan un aumento del tono de la musculatura implicada en el movimiento. 

 
- Adaptaciones deportivas: 
 

- La práctica de un calentamiento presupone la mejora del rendimiento de las diferentes 
capacidades motrices del deportista. 

 
 
3.3.- Tipos de calentamiento 
 

Según el tipo de actividades: 
 
- General: Consisten en ejercicios generales que van destinados a grandes grupos musculares 
y a poner en marcha todos los sistemas funcionales del organismo. Normalmente son ejercicios 
de locomoción, de impulsión, de fuerza, de movilidad articular y de elasticidad realizadas a una 
intensidad baja. Se realiza antes del específico. 
 
- Específico: Consisten en ejercicios que van a actuar sobre la musculatura concreta que se 
va a utilizar en la actividad deportiva. Son movimientos parecidos al gesto deportivo real 
desarrollados a una intensidad inferior. En los deportes como el fútbol-7, es el momento de 
realizar las acciones técnicas que se van a desarrollar con posterioridad. 
 

Según el carácter de la tarea: 
 
- Activo: Se realiza a través de ejercicios físicos adaptados o no a la actividad posterior. 
Apropiado antes de actividades competitivas. 
 
- Pasivo: Consiste en provocar un aumento de la temperatura corporal y muscular mediante 
factores externos: diatermia (onda corta, ultrasonidos), hidroterapia, masajes… No se 
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consiguen beneficios biológicos y el aumento de temperatura no es suficiente, pero evita el 
gasto de energía. 
 
- Lúdico: Realizado mediante juegos. 
 
3.4.- Criterios para la elaboración de tareas de calentamiento. 
 
- Principios del calentamiento. 
 
 - Variación: emplear diferentes ejercicios, para evitar la monotonía. 
 - Progresión: en cuanto a su intensidad al realizarlo. 

- Individualización: adaptándose a las características del deportista, sobre todo en alto 
rendimiento. 
- Especificidad: adaptación al deporte practicado. 

 
- Componentes de la carga 
 

- Duración: Tan perjudicial es un calentamiento demasiado largo, como uno 
insuficiente. Como norma general emplearemos el 10% o el 15% de la sesión. 
- Intensidad: Ha de ser baja en su inicio para ir aumentándola de forma progresiva, sin 
llegar a ocasionar fatiga, deuda de oxígeno ni deterioro del potencial nervioso. 
- Repeticiones: Evitar un nº excesivo de repeticiones. Como norma general entre 5 y 10 
repeticiones por ejercicio(20-30 seg.). 
- Pausas: Deben de ser activas, para poder subir de forma progresiva las pulsaciones. 
- Orientación: De lo general a lo específico. 
- Orden de realización práctica: De arriba abajo o de abajo a arriba. 

 
3.5.-Fases del calentamiento 
 
- Puesta en acción: mediante movimientos activos de locomoción que ponen en marcha el 
sistema cardiovascular. 
- Ejercicios de fuerza: saltos, tracciones… que ponen en marcha el sistema neuromuscular. 
- Ejercicios de flexibilidad: comenzando con la movilidad de las articulaciones y siguiendo con 
la elasticidad muscular. 
- Ejercicios de aceleraciones, cambios de dirección y de ritmo. 
- Ejercicios específicos: orientados a la técnica de ejecución. 
- Recuperación de la pequeña fatiga creada: etapa de relajación muscular y concentración 
mental. 
 
Después de realizar el calentamiento, los beneficios logrados se empiezan a perder a los 20 
minutos de finalizar. 
 
Síntomas: Son muy subjetivos e individuales, los síntomas que permiten apreciar la realización 
correcta del calentamiento. Objetivamente: la sudoración y alcanzar de forma estable las 120 
pul/min.  
 
3.6. Recomendaciones. 
 
- Debe formar parte de todas y cada una de las sesiones. 
- Los ejercicios se realizará de forma progresiva y siempre de menos a más, procurando 
comenzar por las partes que van a soportar mayor esfuerzo durante la fase de trabajo. 
- Realizar a lo largo de la 1ª parte del calentamiento algunos ejercicios de fuerza para aumentar 
la temperatura del músculo, y a continuación se recomiendan estiramientos. Los ejercicios 
intensos como las progresiones… sólo son beneficiosos sin ha ido precedidos de los de fuerza 
y estiramiento. En caso contrario se corre peligro de lesión. 
- Respiración normal, sin forzarla. 
- Realizar los ejercicios de forma continua, alternando el trabajo entre los distintos grupos 
musculares. 
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TEMA 4:  
 

Diseño de sesiones de entrenamiento. 
 
 
 
 

4.1.- Concepto de sesión de entrenamiento. 
 
 
4.2.- Modelos de estructuración de la sesión. 
 
 
4.3.- Tipos de sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Diseño de sesiones de entrenamiento. 
 
4.1.- Concepto de sesión de entrenamiento. 
 
Se define como “unidad básica y operativa del proceso de entrenamiento”. Representa el punto 
de unión entre la programación y la realidad del entrenamiento. Es básica porque no es una 
unidad independiente ya que forma parte de otras unidades de orden superior, además a partir 
de ella se consiguen los objetivos propuestos en la programación. Es operativa porque obra un 
efecto en los deportistas modificando sus capacidades y comportamientos hacia la 
consecución de los objetivos propuestos en la programación. 
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4.2.- Modelos de estructuración de la sesión. 
 
Existen muchos modelos pero el más usado, es el que divide a la sesión en tres partes: Inicial; 
Principal y Vuelta a la calma. 
 
1ª.- Parte Inicial o Introducción 
 
Es la parte de entrada en calor, estimulante y basada en ejercicios de calentamiento general. 
 
2ª.- Parte Principal o Fundamental 
 
Se solía dividir en trabajo analítico que era la continuación del calentamiento y otro ciclo de 
trabajo específico centrado en la consecución del objetivo principal de la sesión. 
 
3ª.- Parte Final o Vuelta a la calma 
 
Favorece la recuperación de la fatiga o recuperar la parte más afectada. Suele estar formada 
por actividades de baja intensidad y relajantes. 
 
Según Santos Berrocal: 
 
1ª.- Información 
 
En esta fase se informa, se organiza y se motiva a los deportistas. Se les informa de los 
objetivos que se pretenden en la sesión, se organiza el trabajo y los grupos y se les motiva a 
realizar la sesión (se desarrolla el principio de la participación activa y consciente). 
 
2ª.- Adaptación o Calentamiento 
 
En esta fase se inician las adaptaciones orgánicas para permitir el trabajo de la sesión. 
 
 
3ª.- Logro de objetivos 
 
En esta fase se trabajan los diferentes contenidos planificados para la sesión. 
 
4ª.- Vuelta a la calma 
 
En esta fase se realizan ejercicios de intensidad y volumen bajos, junto con estiramientos, para 
facilitar la recuperación del jugador. A veces la vuelta a la calma se utiliza como recompensa al 
trabajo bien realizado, mediante juegos o ejercicios motivantes para los jugadores (Ej: 
pachangas). 
 
5ª.- Análisis de los resultados 
 
En esta fase se analiza y se sacan conclusiones sobre lo ocurrido en la sesión. Esta fase debe 
ser muy breve y lo más concisa posible. 
 
En toda sesión ha de quedar reflejado: 
 
- Los objetivos: Uno principal que nos dará el contenido y qué tareas trabajar. Objetivos 
secundarios implícitos en las tareas. Ambos derivan de un objetivo específico (O.E. mejorar la 
técnica de pase; O.P. pasar; O.S. recepcionar) 
 
- El proceso: metodología a utilizar (organización, tipo de comunicación, de tareas…). 
 
- El control: debemos elegir los criterios de evaluación y observación, para mejorar el resultado 
de los comportamientos de los jugadores y del desarrollo de la sesión. 
 
4.3.- Tipos de sesiones. 
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- En función de la magnitud de la carga. 
 

- De desarrollo: se emplean cargas intensas con la finalidad de favorecer la 
supercompensación. 
- De mantenimiento: se emplean cargas medias con la finalidad de mejorar otras 
cualidades que no acumulen fatiga ni desgaste al organismo (resistencia aeróbica, 
ejercicios de acondicionamiento general…). 
- De recuperación: se emplean cargas pequeñas con la finalidad de favorecer la 
recuperación del organismo (sesiones de flexibilidad, de deportes y juegos con finalidad 
recreativa…). 

 
- En función de los contenidos. 
 

- Selectivas: los ejercicios se dirigen hacia el desarrollo de una sola capacidad o un 
aspecto concreto del entrenamiento. Los medios para desarrollarlos pueden ser: 
 
a) Uniformes: se utiliza solo un tipo de ejercicios (Ej: la carrera continua). 
b) Diversificados: se utilizan ejercicios diferentes (Ej: los circuitos). 
 
- Complejas: los ejercicios se dirigen hacia el desarrollo de varias capacidades (fuerza, 
velocidad, resistencia aeróbica y anaeróbica,…).También pueden utilizarse para 
desarrollar sesiones de entrenamiento integrado de las capacidades físicas y la técnica 
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TEMA 5:  
 

LA RESISTENCIA 
 
 

 
5.1.- GENERALIDADES 
 
 
5.2.- ASPECTOS EVOLUTIVOS DE LA 
RESISTENCIA 
 
 
5.3.- DESARROLLO FISIO-BIOLÓGICO DE LA 
RESISTENCIA 
 
 
5.4.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA 
RESISTENCIA APLICADOS AL FÚTBOL- 7 
 
 
5.5.- CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- La Resistencia 
 
5.1.- Generalidades 

 
La resistencia es la capacidad para llevar a cabo esfuerzos de mayor o menor intensidad 
durante el mayor tiempo posible. Con su desarrollo se pretende retrasar la aparición de la fatiga 
durante la ejecución del trabajo. 

 
Dependiendo de la intensidad del esfuerzo y de la fuente de energía que el organismo 
suministra para superar ese esfuerzo, podemos distinguir dos tipos de resistencia: 
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- Resistencia aeróbica: 
Capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de intensidad baja o media durante un largo 
período de tiempo con suficiente aporte de oxígeno. Existe un equilibrio entre la cantidad de 
oxígeno que se suministra y la que los músculos consumen durante la contracción muscular. 
 
- Resistencia anaeróbica: 
Capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de elevada intensidad sin el aporte suficiente de 
oxígeno. Se produce un desequilibrio entre el oxígeno que el organismo suministra y el que 
necesitan los músculos para la contracción muscular. 

 
La intensidad del ejercicio viene determinada por la cantidad de oxígeno necesario para 
realizarlo y nos va a permitir distinguir qué tipo de resistencia estamos intentando desarrollar: 

 
- Si la intensidad no supera el 70–80% del máximo consumo de oxígeno, estaremos 
hablando de resistencia aeróbica. 
- Si la intensidad supera el 80% del máximo consumo de oxígeno, estaremos hablando 
de resistencia anaeróbica. En este caso se empezará a acumular ácido láctico en la 
sangre y en los músculos lo que acelerará la aparición de la fatiga. 

 
La frecuencia cardíaca nos va a dar el índice que nos informará objetivamente de la intensidad 
del esfuerzo que estamos realizando. La fórmula para averiguar la frecuencia cardíaca máxima 
es 220 menos la edad del individuo (FCM= 220 – EDAD). Si queremos averiguar cuál es 
nuestra frecuencia cardíaca a una determinada intensidad aplicaremos la siguiente fórmula: 
 
E.E.= (FCM – FCR) 70% + FCR 
 
Donde: E.E.= Estímulo de entrenamiento. 
  FCM= Frecuencia Cardíaca Máxima. 
  FCR= Frecuencia Cardíaca en Reposo. 
  70%= Intensidad de trabajo (wint). 
 
Si por otra parte queremos averiguar la intensidad que ha alcanzado durante el trabajo un 
jugador que ha llegado a un máximo de 180 p/m, tendremos que aplicar esta otra fórmula: 
 
Wint= Potencia final - FCR 

     FCM – FCR 
 
- Bases metabólicas de la resistencia. 
 
Potencia: Ritmo de producción de ATP. Cantidad por unidad de tiempo. 
Capacidad: Cantidad total de energía o ATP que puede producir. 
Inercia: Tiempo que tarda en conseguir la potencia máxima. 
Recuperación: Tiempo que tarda en recuperar toda la capacidad. 
 
Resistencia anaeróbica aláctica. 
Duración (0-20 seg.); Capacidad (baja); Potencia (muy elevada); Inercia (nula) y Recuperación 
(rápida). 

Potencia aláctica 
DURACIÓN INTENSIDAD ENERGÍA F.C. LACTATO RECUPERACIÓN 

< 5 s Máxima ATP - - 2 - 5 min. 
 

Capacidad aláctica 
DURACIÓN INTENSIDAD ENERGÍA F.C. LACTATO RECUPERACIÓN 

5 - 20 s 95% ATP+Pcr - - 2 - 5 min. 
 
Resistencia anaeróbica láctica. 
Duración (20 seg. a 3 min.); Capacidad (media); Potencia (elevada); Inercia (20-30 seg.) y 
Recuperación (lenta, depende del lactato acumulado). 
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Potencia láctica 
DURACIÓN INTENSIDAD ENERGÍA F.C. LACTATO RECUPERACIÓN 

20 - 45 s 95% Glucógeno Máxima > 12 mmol 48 - 72 h. 
 

Capacidad láctica 
DURACIÓN INTENSIDAD ENERGÍA F.C. LACTATO RECUPERACIÓN 
45 - 120 s 90% Glucógeno Máxima 12 mmol 48 - 72 h. 

 
Resistencia aeróbica. 
Capacidad (muy alta); Potencia (baja, por la posible duración del esfuerzo); Inercia (1-3 min.) y 
Recuperación (lenta). 
 

Potencia aeróbica 
DURACIÓN INTENSIDAD ENERGÍA F.C. LACTATO RECUPERACIÓN 
2 - 15 min. 80% Glucógeno 170 p/m 6 - 12 mmol 24 - 48 h. 

 
Capacidad aeróbica 

DURACIÓN INTENSIDAD ENERGÍA F.C. LACTATO RECUPERACIÓN 
> 15 min. 70% Glucosa 150 p/m 2 – 4 mmol 12 - 24 h. 

 
 
 
 
 
5.2.- Aspectos evolutivos de la resistencia. 
 
Los niños responden perfectamente a los esfuerzos de larga duración. Porcentualmente el 
consumo máximo de oxígeno resulta más alto que en los adultos, lo que parece indicar que el 
niño está mejor dotado para la resistencia aeróbica que el adulto. Los niños realizan en sus 
juegos de una manera natura verdaderos interval-training, por lo que si no participan de más 
asidua en actividades de larga duración es por falta de motivación, por la monotonía de dichas 
actividades y por su escaso atractivo, lo que unido a la limitada capacidad de atención del niño 
provoca que no se sientan atraído hacia ellas. 
 
La capacidad aeróbica es estimulada por el trabajo realizado durante la práctica de actividades 
físicas de tipo dinámico tales como carrera, bicicleta, natación… con una duración de más de 
10 min. y una intensidad del 50-70% de la capacidad máxima. 
 
Existen evidencias que confirman que los niños no están maduros en sus capacidades para 
suministrar energía a través del sistema anaeróbico láctico. La capacidad anaeróbica puede 
mejorar con el entrenamiento, sobre todo con la llegada de la pubertad, en la que se evidencia 
un aumento de la tasa de lactato cuya aparición está relacionada con las modificaciones 
hormonales (producción de testosterona) que ocurren en este período. 
 
Antes de la pubertad no parecen existir diferencias en el consumo máximo de oxígeno entre 
chicos y chicas, pero las mujeres parecen tener sólo un 75% de la capacidad máxima aeróbica 
de los hombres. Desde los 13 a los 17 años la potencia máxima aeróbica en los chicos 
permanece constante, mientras que en las chicas disminuye, debido al aumento de la masa 
adiposa (tejido graso). 
 
5.3.- Desarrollo fisio-biológico de la resistencia. 
 
Hasta los 10-12 años hay un crecimiento mantenido de la capacidad de resistir esfuerzos 
continuos moderados y el consumo máximo de oxígeno es similar en ambos sexos. 
 
La pubertad es la fase de menor capacidad fisiológica de resistencia aeróbica, al coincidir con 
el período de la máxima aceleración de la madurez sexual. 
 
Tras la pubertad, la resistencia aumenta progresivamente y de manera notable para llegar a 
casi el 90% del total fisiológico hacia los 17-18 años. Después se alcanza el límite máximo de 
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desarrollo orgánico y metabólico para la realización de esfuerzos de resistencia, de ambos 
tipos: aeróbica y anaeróbica. Posteriormente, su nivel dependerá del grado de actividad física 
del sujeto. 
 

 
 

Niveles por edades para desarrollar la resistencia 
 

 
 
5.4.- Sistemas de entrenamiento de la resistencia aplicados al fútbol-7. 
 
Básicamente se distinguen tres métodos fundamentales que son susceptibles de multitud de 
variantes. 
 
- Métodos Continuos. 
Se caracterizan porque son esfuerzos poco intensos de gran duración y que no se ven 
interrumpidos por intervalos de descanso. Existen dos tipos: 
 
a) Uniforme: este método se utiliza sobre todo en el período preparatorio, pero puede ser 
utilizado a lo largo de todo el ciclo de entrenamiento. Permite acondicionar al organismo para 
provocar adaptaciones más rápidas y recuperar después de sesiones intensas, ya que la 
actividad circulatoria permitirá eliminar más fácilmente el lactato acumulado por esfuerzos 
intensos. 
 
Sus beneficios se producen cuando se superan los 30 min. de carrera a una intensidad de 
aproximadamente el 70%. Un ejemplo de este método es la carrera continua. 
 
Algunos de sus efectos sobre el organismo son: Mejora el metabolismo aeróbico; Disminuye la 
frecuencia cardíaca en esfuerzo y en reposo; Mejora la circulación periférica; Mejora la 
capilarización del músculo; Hipertrofia el corazón… 
 
b) Variable: se caracteriza por efectuar cambios de intensidad durante la duración total de la 
actividad (carrera). Estos cambios de intensidad pueden venir dados por las variaciones del 
terreno o planificados de antemano. 
En este método se da una alternancia entre los esfuerzos intensos (que pueden llegar a 170-
180 p/m) y los moderados (que se mantiene en unas 140 p/m) que van a permitir una ligera 
recuperación antes del próximo incremento. 
 
 
 
Una muestra de este método es el Fartlek que presenta la ventaja de poder adaptarse a 
múltiples combinaciones.  
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Los efectos de este método sobre el organismo son los mismos que el anterior pero mejorando 
significativamente la capacidad cardiocirculatoria y provocando adaptaciones a los cambios del 
suministro energético. 
 
Se utiliza al final del período preparatorio cuando el organismo se ha adaptado a la carrera 
continua, y durante el resto de la temporada para estimular la resistencia aeróbica-anaeróbica. 
 
- Métodos Fraccionados. 
 
Se caracterizan porque, a diferencia de los continuos en que no existían los descansos, en 
estos se intercalan intervalos de recuperación que irán en función de la intensidad de las series 
a realizar. Pueden distinguirse tres tipos: 
 
a) Método de repeticiones: es más aplicable a deportes cerrados (atletismo, natación…) que al 
fútbol – 7, porque se trabaja tomando como referencia las distancias exigidas en la prueba, 
aumentándolas (intentando mantener una velocidad parecida a la de la prueba) y con una 
intensidad mayor. 
 
b) Entrenamiento modelado: es también más propio de deportes cerrados y se trabaja en base 
a la distancia exigida en la competición. En las primeras series la distancia es más corta que la 
de la prueba y se intenta mantener la velocidad que se ha de llevar en ella. 
 
En la parte central las distancias son más largas y en la parte final se acortan de nuevo, pero 
ya se hacen en presencia de un cierto nivel de fatiga. 
 
c) Método interválico: este sistema es más aplicable al fútbol-7 ya que no está tan condicionado 
por las distancias de una prueba, sino que juega más con las intensidades que se quieren 
alcanzar y con las recuperaciones que se desee dar. 
 
El carácter de la recuperación es incompleto entre las fases de carga y descanso, siendo la 
frecuencia cardíaca el criterio básico que se sigue. La mayoría de los esfuerzos en fútbol-7 son 
imprevisibles y no se puede calcular, ni cuantos esfuerzos anaeróbicos tendrán que hacerse, ni 
en qué momento se harán, ni qué recuperación podrá darse al jugador, por lo que en el 
entrenamiento interválico la duración del intervalo de descanso será hasta que la frecuencia 
cardíaca se recupere a 130-140 p/m. 
 
Las distancias en las series oscilan entre los 50 metros y los 400 metros, o entre un tiempo de 
unos 7-8 segundos y 70-80 segundos, que es aproximadamente la duración de los esfuerzos 
más cortos y más largos que se suelen dar en fútbol-7. 
 
 
La variedad en este tipo de entrenamientos es tan grande como la queramos hacer. 
 
Este sistema se aplica inicialmente en el período de preparación específica, pero con mayor 
énfasis en el período de competición principal. 
 
Los efectos sobre el organismo son: Hipertrofia del corazón en la fase de carga y aumento de 
la cavidad durante la fase de descanso; Ampliación a nivel funcional de los diferentes sistemas 
orgánicos; Aumenta la capacidad de tolerancia al lactato; El jugador se acostumbra a trabajar 
en condiciones de fatiga; Mejora la irrigación periférica y aumenta la capilarización… 
 
Podemos distinguir dos tipos de métodos interválicos: 
 
a) Extensivo: intensidad inferior, descansos más cortos y volumen más elevado. 
 
b) Intensivo: intensidad superior, descansos más largos y volumen más bajo. 
 
El principal contenido es el Interval-training, que se caracteriza por trabajar con distancias entre 
10 min. y 2 horas, con intensidades submáximas (80%) acabando a 170-180 p/m, nº de 
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repeticiones alto, entre 8 y 40, recuperación por descenso de F.C. a 120-130 p/m ( entre 1 y 3 
min.) y las pausas son de tipo activo. 
 
- Métodos diversos 
 
a) Método de competición. 
 
b) Método con resistencias adicionales (cuestas) 
 
c) Otros deportes 
 
5.5.- Conclusiones. 
 
El fútbol-7 es un deporte abierto en el que no se puede determinar la intensidad y la duración 
de los esfuerzos, pero si se puede afirmar que la mayoría de ellos son de corta duración y alta 
intensidad. Se trabaja en situaciones de déficit de oxígeno, por lo que la preparación física 
debe ir enfocada a soportar durante el mayor tiempo posible un alto ritmo de trabajo que va a 
provocar ese déficit y a retrasar en lo posible la aparición del lactato en sangre y músculos, 
intentando tratar de aumentar el umbral anaeróbico (capacidad de mantener un elevado 
consumo máximo de oxígeno, antes de que se produzca una elevada subida de la 
concentración del lactato. Permite trabajar a mayor intensidad durante más tiempo). 
 
El entrenamiento de la resistencia anaeróbica debe fundamentarse sobre la base de una buena 
resistencia aeróbica, por lo que debe trabajarse está en primer lugar para de esta forma 
asimilar mejor los esfuerzos que se van a tener que realizar en aquella. 
Por lo tanto, el trabajo específico de resistencia en fútbol-7 debe: 
 
 - Proporcionar suficiente energía a las situaciones específicas. 

- Garantizar esa energía para todas las acciones que se suceden a lo largo de un 
partido y con la frecuencia que sea necesaria, reduciendo al mínimo las pérdidas de 
intensidad. 
- Permitir la recuperación rápida en las fases de menor intensidad del juego. 
- Evitar el cansancio durante el partido, que afecta a la concentración, a la percepción, 
a la motivación y a la técnica. 
- Garantizar la recuperación global del jugador entre sesiones de entrenamiento y entre 
partidos. 
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TEMA 6:  
 

LA FUERZA 
 
 

 
6.1.- GENERALIDADES 
 
 
6.2.- ASPECTOS EVOLUTIVOS DE LA 
FUERZA 
 
 
6.3.- DESARROLLO FISIO-BIOLÓGICO DE LA 
FUERZA 
 
 
6.4.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA 
FUERZA APLICADOS AL FÚTBOL-7 
 
 
6.5.- CONCLUSIONES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- La Fuerza. 
 
6.1.- Generalidades. 
 
La fuerza la podemos definir como: “la capacidad física de superar resistencias externas o 
internas gracias a la contracción muscular”. 
 
El músculo puede desarrollar fuerza mediante diferentes modos de contracción: 
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 - Sin modificar su longitud (condiciones estáticas o isométricas). 
 - Modificando su longitud (condiciones dinámicas o isotónicas). 
  - Contracciones concéntricas (reducción de su longitud). 
  - Contracciones excéntricas (incremento de su longitud). 

- Contracciones pliométricas (contracción isotónica excéntrica, seguida de una 
concéntrica). 
- Contracciones auxotónicas (primero contracción isotónica y luego isométrica. 
Ej: trabajo con tensores). 

 
La gran mayoría de autores nos hablan principalmente de tres tipos de fuerza: 
 
- Fuerza máxima: Capacidad neuromuscular de efectuar la máxima contracción voluntaria. Es 
la mayor carga que un sujeto puede levantar en un movimiento. Este tipo de fuerza aparece al 
superar resistencias máximas con velocidad constante y muy baja, no importa el tiempo 
empleado sino la carga superada. 
 
- Fuerza explosiva (rápida, veloz, potencia): Capacidad neuromuscular de superar con alta 
velocidad de ejecución y/o con alta frecuencia ejecutiva resistencias bastantes elevadas. Es la 
capacidad de vencer una resistencia en el menor tiempo posible. Potencia=w/t ; = F x e/t ; F x 
V. 
 
- Fuerza resistencia: Capacidad metabólico- muscular de realizar una relevante actividad de 
fuerza, contemporáneamente a la posibilidad de mantenerla en el tiempo, oponiéndose a la 
fatiga. Es la duración de la fuerza a lo largo del tiempo. 
 
6.2.- Aspectos evolutivos de la fuerza. 
 
Hasta los 11-12 años existe un desarrollo paralelo de la fuerza muscular en ambos sexos, y su 
nivel es debido a la mejora de la coordinación intermuscular y al propio aumento del peso 
corporal. Desde estas edades en adelante, el crecimiento de la fuerza en los hombres es muy 
pronunciado hasta los 18-20 años, siempre 2 o 3 años más retrasado que las mujeres. Estas 
no tienen un crecimiento tan pronunciado y en el mismo período muestran una estabilización o 
leve regresión. Esto es debido al incremento acentuado del volumen muscular, primero en 
longitud y luego en grosor, lo que supone una ganacia paralela de fuerza muscular en general. 
 
Este diferente desarrollo, culmina con una diferencia cercana al 35-40% entre ambos sexos. 
 
El desarrollo de la fuerza veloz es similar al de la fuerza máxima, al estar influenciada por la 
cantidad absoluta de músculo, por su peso relativo respecto al peso corporal y por las 
características neuromusculares de las fibras. 
 
Una vez completado el crecimiento muscular, hasta alcanzar el 42-44% de la masa corporal 
total del individuo adulto, los niveles de fuerza se mantiene en sus valores máximos hasta los 
20-25 años en las mujeres y hasta los 25-30 años en los hombres. De los 25 a los 35 hay un 
descenso del 10-15% del máximo, descenso que es del 70% a los 40 años y del 75% a los 50 
años. 
 
6.3.- Desarrollo fisio-biológico de la fuerza. 
 
Al aplicar los programas de entrenamiento es fundamental el respeto a la evolución del sujeto, 
especialmente con los más jóvenes. El desarrollo fisio-biológico de la fuerza debe mediatizar la 
forma de desarrollarla por medio del entrenamiento. Grosser (1988) señala las diferentes 
posibilidades de aplicación del entrenamiento de los diferentes tipos de fuerza. 
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La potencia y la fuerza resistencia pueden iniciarse desde los 8 a los 12-13 años con poca 
sobrecarga y alta velocidad o alto nº de repeticiones. Esto es posible por depender del 
desarrollo de la capacidad de contracción de las fibras musculares y de la maduración del 
sistema nervioso. 
 
La fuerza máxima se comenzará a trabajar durante la pubertad (11 a 13-14 años en mujeres y 
12-13 en hombres), puesto que por la acción de las hormonas anabolizantes y la maduración 
sexual es muy entrenable. Su trabajo se retrasará hasta la 1ª fase puberal y se acentuará 
durante la post-puberal. En ella, también la potencia y la fuerza resistencia, ambas ya contra 
oposiciones elevadas, podrán ser entrenadas. 
 
 
 
6.4.- Sistemas de entrenamiento de la fuerza aplicados al Fútbol-7. 
 
- Autocargas o ejercicios a manos libres. 
 
De auto-propio y carga peso sostenido, consiste en el trabajo con el propio peso corporal, 
siendo la forma más básica de trabajar (entrenar) la fuerza. Se realiza mediante ejercicios 
simples, conocidos de gimnasia con una resistencia estable, que es el peso global o parcial del 
jugador. 
 
Es el contenido de acondicionamiento físico muscular más básico, usado como preparación 
genérica y recomendado para los principiantes y al comienzo de la preparación. 
 
El nº de ejercicios es alto (20-40), el nº de series es de 1 a 4. Las repeticiones son más de 8, 
hasta 30. No suelen realizarse pausas entre los diferentes ejercicios o series, al alternar los 
grupos musculares que trabajan; Si se utilizan son de corta duración, oscilando entre 15” y 2´. 
 
Permiten un desarrollo de la fuerza-resistencia al ser baja la carga a superar. Sin embargo, las 
mejoras obtenidas en el rendimiento muscular son más duraderas que con el trabajo de pesas, 
aunque las cargas propuestas sean insignificantes al lado de estas. 
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- Ejercicios por parejas. 
 
Consiste en utilizar a otra persona como sobrecarga o resistencia. Es un contenido de 
entrenamiento con carga variable en función del peso del compañero, pudiendo llegar a ser 
una carga considerablemente alta. Durante su realización, un compañero facilita o dificulta su 
realización, permitiendo una gran diversidad de posibilidades. Las acciones posibles y variadas 
del compañero pueden dificultar considerablemente la coordinación de movimientos del 
ejecutante. 
 
Las personas que vayan a formar parejas, deberán ser, aproximadamente del mismo peso, 
estatura y nivel de fuerza. También se debe regular el ritmo y dosificación de los ejercicios, 
vigilando la ejecución de los mismos, evitando que su realización se convierta en 
competiciones individuales. 
 

 
 
- Circuitos, entrenamiento en circuito o circuit training. 
 
Se trata de un entrenamiento que recorre una serie de etapas o estaciones dispuestas de 
forma circular. 
 
El entrenamiento en circuito se orienta hacia el desarrollo simultáneo de la fuerza unida a la 
resistencia necesaria del deporte, o de la técnica del mismo incluyendo las siguientes variables 
metodológicas: 
 
a) Nº de circuitos, entre 1 y 6.  
b) Nº de estaciones entre 6 y 20.  
c) Pausas de 0-2” entre estaciones y 2´-12´entre circuitos.  
d) Trabajo por tiempo (15”-120”) en cada estación o continuo desde 1´en adelante. También se 
puede trabajar en base al nº de repeticiones, oscilando entre 10 y 40. 
 
Se distinguen dos tipos básicos de circuitos: 
 
- De tiempo fijo: en ellos se determina la duración de la fase de trabajo (15”-60”) y se intenta 
realizar el mayor nº de repeticiones en dicho tiempo. Entre estaciones se insertan unas pausas 
con una duración relaccionada con el tiempo del esfuerzo. La mitad o menos del tiempo de 
trabajo si el objetivo es anaeróbico y la mitad o igual al tiempo de trabajo si el objetivo es 
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aeróbico. Los circuitos de tiempo fijo son muy recomendables porque permiten trabajar 
simultáneamente a un gran nº de jugadores. Facilitan un sencillo control del grupo y del trabajo 
a realizar, y pueden ser modificados muy fácilmente en sus distintas variables. 
 
- De dosis fija: se determina el nº de repeticiones a realizar en cada estación o ejercicio 
intentando cubrir el circuito en el menor tiempo posible con la mitad del nº máximo de 
repeticiones posible. 
 
 
 
- Multisaltos. 
 
Es un ejercicio de autocargas para las extremidades inferiores que consisten en la repetición 
de un mismo salto o de un conjunto combinado de ellos. Desarrollan la fuerza de los músculos 
extensores de las extremidades inferiores. 
 
Aunque existen una gran variedad de multisaltos, se puede considerar a todos ellos como la 
combinación de tres saltos: 1) A pies juntos 2) De pierna a pierna (saltos alternantes) 3) A la 
pata coja (sobre una misma pierna). 
 
Los multisaltos pueden ser clasificados en: 
- Horizontales: cuando el propósito es ganar distancia. 
- Verticales: cuando lo importante es la altura a superar o la elevación del centro de gravedad, 
por lo cual la acción muscular suele ser más intensa. 
 

Variables del entrenamiento de la fuerza mediante los multisaltos (Richner,1981) 
 

OBJETIVO 
VARIABLES 

FUERZA 
RESISTENCIA 

FUERZA 
MÁXIMA 

FUERZA 
VELOZ 

FUERZA 
TÉCNICA 

Sobrecarga Media Elevada Media-Alta Media-Alta 
Nº de repetic. Elevado Débil Medio-Alto Medio-Alto 

Pausa Corta Media-Larga Larga Larga 
Velocidad Media Media-Alta Elevada Elevada 

Acento Nº de repetic. Sobrecarga Velocidad Velocidad y 
ejecución 

 
- Balón Medicinal. 
 
Es un objeto esférico, de cuero, goma o plástico generalmente, de diámetro variable con peso 
en su interior, que se puede aplicar tanto a ejercicios globales como localizados. Permite 
trabajar los brazos preferentemente, pero también el tronco y las piernas pueden ser solicitados 
mediante su utilización. 
 
Supone un medio de entrenamiento por excelencia de la fuerza veloz o potencia, dependiendo 
del peso del objeto a lanzar. El lanzamiento de objetos ligeros favorece la mejora de la 
coordinación intermuscular y el lanzamiento de objetos pesados tiene efectos sobre la 
coordinación intramuscular. 
 
Es uno de los principales medios de sobrecarga que se deben utilizar con jóvenes, siendo 
empleado especialmente para el desarrollo de la fuerza veloz. 
 

Variables del entrenamiento de la fuerza con balón medicinal (Alvarez,1984) 
 

OBJETIVO PESO EJERCICIOS VECES INTENSIDAD 
Fuerza resistencia 2 Kg 18 15 - 20 1 cada 2” 

Fuerza veloz 3 – 4 Kg 12 6 - 10 1 cada 1-0.5” 
Fuerza máxima 6 – 8 Kg 9 10 - 15 1 cada 1-0.5” 
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- Otros contenidos para el desarrollo de la fuerza. 
 
a) Pesas b) Electroestimulación c) Gomas d) Pliometría…     
 
6.5.- Conclusiones. 
 
La fuerza, es una capacidad imprescindible para provocar y detener el movimiento pero: ¿qué 
tipo de movimiento se da en el fútbol-7?, y por lo tanto, ¿qué tipo de fuerza entrenar?, lo que 
está claro, es que la fuerza de un jugador de fútbol-7 no es la misma que utiliza un luchador o 
un nadador, aunque comprenda partes de ella. 
 
En el fútbol-7, todos los comportamientos motores específicos, especialmente las acciones 
relevantes del juego necesitan altos niveles de fuerza; por lo tanto necesitamos la fuerza para: 
 

- Vencer la inercia del propio cuerpo (desplazamientos, aceleraciones y deceleraciones, 
saltos, cambios de dirección/sentido, arrancadas y paradas…). 
- Superar la resistencia de los adversarios (situaciones de oposición física, cargas, 
luchas, choques…). 
- Vencer la inercia del balón (golpeos), imprimirle una gran aceleración (despeje, tiro…) 
así como frenarlo (desvíos, amortiguaciones, semiparadas,…) o detenerlo (paradas, 
bloqueos,…). 
- Combinar los anteriores. 

 
A la hora de organizar nuestro entrenamiento, debemos de clasificar la fuerza atendiendo a la 
clase de ejercicios practicados, así tenemos: 
 

- Fuerza General: la desarrollada a través de ejercicios de índole global no específicos 
de la especialidad deportiva. Se pretende un acondicionamiento muscular general, 
buscando una base para los próximos entrenamientos de fuerza. Normalmente se 
trabaja con estos ejercicios en iniciación y pretemporada, siendo algunos ejemplos: 
autocargas, balón medicinal, picas, circuitos, ejercicios por parejas… 
 
- Fuerza Dirigida: la desarrollada por los músculos implicados directamente en el 
movimiento o acción técnico-táctica real, buscando el desarrollo de una de las 
manifestaciones de la fuerza que requiere el fútbol-7 o el trabajo de los grupos 
musculares más requeridos por la práctica del fútbol-7. Un ejemplo para desarrollar una 
manifestación de la fuerza del fútbol-7, siendo esta la fuerza-resistencia, sería realizar 
un circuito de carreras, intercalando ejercicios con acciones técnicas (tiros, pases,…). 
Se debe ubicar su trabajo en pretemporada y al inicio de la temporada. 
 
- Fuerza Especial o de Competición: es la que resulta de la realización de los 
movimientos o acciones técnico/tácticas simultaneadas o alternadas con ejercicios de 
fuerza. Se pretende conseguir una transferencia directa a través de someter el jugador 
a sobrecargas o acciones de trabajo muscular, al mismo tiempo que realiza los 
movimientos de un gesto técnico o alternando la tarea de fuerza con la ejecución de 
gestos técnicos. Ejemplos: combinar acciones técnicas con todo tipo de multisaltos, 
realizar acciones técnicas con sobrecargas (chalecos lastrados, oposición de 
gomas…). Este tipo de trabajo se realiza durante la temporada. 
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TEMA 7:  
 

LA VELOCIDAD 
 
 

 
7.1.- GENERALIDADES 
 
 
7.2.- ASPECTOS EVOLUTIVOS DE LA 
VELOCIDAD 
 
 
7.3.- DESARROLLO FISIO-BIOLÓGICO DE LA 
VELOCIDAD 
 
 
7.4.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA 
VELOCIDAD APLICADOS AL FÚTBOL-7 
 
 
7.5.- CONCLUSIONES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- La Velocidad. 
 
7.1.- Generalidades. 
 
La velocidad puede ser definida como “la capacidad de realizar acciones motrices en 
determinadas condiciones en un tiempo mínimo” (Zatziorskij, 1978). Las condiciones que 
implica esta definición son: 1) que dure poco tiempo 2) que no produzca fatiga 3) superando 
resistencias externas de escasa magnitud. 
 



 

                                                                                                             CARLOS A. REY TARRÍO © 

En una prueba de velocidad, aparecen de forma consecutiva las siguientes fases: 1) Reacción 
2) Aceleración 3) Velocidad máxima 4) Resistencia a la velocidad. 
 
La máxima velocidad no puede ser alcanzada hasta los 30 m. (5”-6” después de la salida) y 
solo puede ser mantenida hasta los 30 m. en los no entrenados y 50-60 m. en los altamente 
entrenados. La relación entre la velocidad y la aceleración es inversamente proporcional: el 
momento del logro de la máxima velocidad es con aceleración cero y la máxima aceleración se 
da cuando la velocidad es prácticamente nula. 
 
Los principales factores de influencia en la mejora de la velocidad se pueden agrupar en tres 
grandes grupos: 
 

- Factor muscular: 1) Disposición de las palancas 2) Composición del músculo 3) Tipos 
de fibras musculares 4) Características bioquímicas 
- Factor nervioso: 1) Coordinación intramuscular 2) Velocidad de paso del impulso 
nervioso. 
- Factor entrenamiento: 1) Fuerza 2) Capacidad aláctica 3) Flexibilidad  
4) Perfeccionamiento técnico. 

 
Tipos de velocidad. 
 
- Velocidad de reacción: “Capacidad de realizar una respuesta motriz en el menor tiempo 
posible tras la aparición del estímulo, medible por el tiempo de reacción”. 
 
Existen dos tipos de velocidad de reacción: 
 
1) Simple: es la respuesta por medio de un movimiento conocido con antelación ante un único 
estímulo ya conocido de antemano y que aparece de repente. 
2) Compleja: a)Reacción de selección: consiste en reaccionar seleccionando la acción 
adecuada de entre otras posibles, para responder ante una situación dada. El tiempo de 
reacción, depende del nº de elecciones posibles. 
b) Reacción de respuesta ante un objeto en movimiento: es característica de los deportes de 
combate, colectivos y de precisión. El periodo latente puede durar de 0,25” a 1”, siendo el 
tiempo más largo el requerido por la identificación del objeto dentro del campo visual, 
especialmente si el objeto aparece inesperadamente. 
 
- Velocidad gestual: “Es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible, 
medible por la velocidad manifestada en la realización de ejercicios separados”. Está 
influenciada por la lateralidad, la extremidad, la trayectoria y el sexo. 
 
- Velocidad de desplazamiento: “Es el producto de combinar la frecuencia de ejecución de 
movimientos (sucesión de contracciones musculares muy rápidas, seguidos de períodos de 
latencia donde el músculo se relaja) en un tiempo determinado por la amplitud de los mismos 
(distancia o separación entre dos apoyos).  
 
7.2. Aspectos evolutivos de la velocidad. 
 
Hacia los 5 años la estructura de la carrera es muy parecida a la del adulto en cuanto a que 
aumenta la amplitud de la zancada, mejora la impulsión y el desplazamiento se vuelve más 
horizontal que vertical. A partir de esa edad mejorará anualmente en lo chicos hasta los 16 
años y en las chicas hasta los 13-15 años. 
 
Se diferenciarán dos etapas tanto en chicas como en chicos, una hacia los 8 años en que se 
produce un desarrollo del sistema nervioso y de la coordinación y otra hacia los 12-15 años en 
los que se produce un aumento de la fuerza. 
 
El tiempo de reacción mejora sensiblemente desde los 10 a los 20 años; entre los 20 y los 30 
años podrá mantenerse dependiendo del nivel de entrenamiento, comenzando a descender 
desde esa edad aproximadamente. 
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La velocidad de reacción y la velocidad gestual están altamente condicionadas por la genética, 
aunque pueden ser también entrenados. La velocidad de desplazamiento está menos 
condicionada genéticamente y mejora por el simple proceso de maduración y por el proceso de 
entrenamiento.  
 
Antes de la pubertad la mejora de la velocidad vendrá dada por la mejora de la coordinación, 
fundamentalmente producida por la maduración del sistema nervioso. Durante la pubertad la 
mejora de la velocidad vendrá ocasionada fundamentalmente por el aumento de la talla, 
maduración sexual que dada la secreción de hormonas sexuales que determina, permiten 
aumentar la fuerza. Después de la pubertad la mejora de la velocidad se producirá 
fundamentalmente por el aumento de la fuerza provocada por la maduración sexual (más 
acusado en chicos que en chicas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Desarrollo fisio-biológico de la velocidad. 
 
El entrenamiento de la velocidad debe comenzarse en edades tempranas, dada la incidencia 
del sistema nervioso en este tipo de trabajo, debe comenzarse antes del proceso de 
maduración definitiva del sistema nervioso, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo de 
la coordinación implícita en los gestos. 
 
El trabajo de velocidad de reacción y mejora de la frecuencia de movimientos debe 
desarrollarse entre los 7 y los 12 años. La capacidad de aceleración y la velocidad de 
desplazamiento pueden desarrollarse entre los 9 y los 13 años en las chicas y los 14-15 años 
en los chicos. Las dimensiones del cuerpo y la fuerza muscular aumentan después de los 14 
años y determinan una mejora en la capacidad de impulsión y, por consiguiente, de la 
velocidad en la carrera. Por dicho motivo podemos iniciar el entrenamiento de la velocidad 
hacia los 12-14 años, llegando al máximo entrenamiento alrededor de los 16-18 años. Entre los 
12-14 años se observa un mejor nivel de entrenamiento en las chicas que en los chicos. 
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7.4. Sistemas de entrenamiento de la velocidad aplicados al fútbol-7. 
 
El entrenamiento de la velocidad en un deporte de equipo como el Fútbol-7 debe entenderse 
como un trabajo que se verá influido por otras capacidades y que a su vez influirá en ellas 
(fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.). Por ese motivo no deja de ser un error el enfocar su 
entrenamiento como si de la preparación de un velocista se tratara ya que la ejecución técnica 
de la carrera, por ejemplo, no es fundamental en la competición, en cambio si lo es el ser capaz 
de correr más deprisa con el balón controlado o el desmarcarse o evitar el desmarque lo más 
rápidamente posible. 
 
Es por ello por lo que el método de trabajo se orienta más hacia la mejora de los aspectos que 
la condicionan (potencia, frecuencia, capacidad de reacción, etc.) de tal forma que se convierte 
en un instrumento de apoyo en la búsqueda del máximo rendimiento físico y técnico. 
 
- Entrenamiento para la mejora de la potencia y la frecuencia. 
 

- Escaleras: es un recurso de entrenamiento poco traumático para las articulaciones del 
tren inferior que permitirá: 1) si existe un gran nº de escalones o los repetimos con poca 
pausa, estaremos mejorando además de la potencia, la resistencia muscular, lo que 
favorecerá la resistencia a la velocidad. 
 
- Multisaltos: puede ser válido el trabajo con bancos suecos u obstáculos (30-40 cm) 
pero es preferible el uso de multisaltos lineales (no existe una altura a superar, sino que 
las referencias son marcas en el suelo) ya que resulta menos traumático para las 
articulaciones del tren inferior. El nº, la altura o la separación de las referencias u 
obstáculos entre ellos influyen de la misma forma que el trabajo en escaleras.  

 
- Entrenamiento para la mejora de la velocidad de reacción. 
 
Se trata de responder lo más rápidamente posible a un estímulo. Son válidos desde los simples 
ejercicios de responder saliendo desde diferentes posiciones a un estímulo visual o auditivo 
recorriendo unos 10 metros, hasta los juegos de persecución que pueden ajustarse en los 
movimientos que realiza el jugador en situación de juego. 
 
De los primeros ejercicios puede ser válida toda la variedad de posiciones, estímulos o 
desplazamientos que podamos imaginar. 
 
De los segundos ya es necesario analizar que tipos de desplazamientos realiza el jugador en la 
pista, llegando a la conclusión que la gran cantidad de cambios de dirección, de ritmo, paradas 
y arrancadas bruscas siempre vienen condicionadas por un movimiento previo del contrario o 
un movimiento de engaño nuestro (esos serían los estímulos a los que habría que responder). 
Muchos de los juegos de persecución que se realizan con los niños son perfectamente válidos 
y aceptables para conseguir este objetivo. 
 
- Entrenamiento para la mejora de la velocidad de aceleración. 
 
Los mismos ejercicios para la mejora de la velocidad de reacción (salidas) pueden ser válidos 
si aumentamos las distancias a recorrer hasta los 30-40 metros. Otro sistema más monótono 
puede ser la realización de series de esa distancia. 
 
 
 
 
 
- Entrenamiento para la mejora de la resistencia a la velocidad. 
 
Se puede considerar como la posibilidad de prolongar un esfuerzo único de velocidad, o la 
posibilidad de repetir frecuentemente esfuerzos cortos, separados por descansos variables en 
duración e intensidad (Ej: 3x200, 4x150, 5x100, 6x50, intensidad máxima y recuperación casi 
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completa,120 p/m; 2x110, 3x90,4x70, 5x50, 6x30, intensidad máxima y recuperación a 140 
p/m; 1x(110+90+70+50+30), intensidad máxima y recuperación trotando. 
 
7.5. Conclusiones. 
 
La velocidad, asume cada día más protagonismo en el entrenamiento del fútbol-7, su 
importancia radica fundamentalmente en llegar a actuar en el momento oportuno y antes que el 
adversario. 
 
En fútbol-7, las acciones relevantes del juego (de corta duración y alta intensidad) llevan 
implícita una gran velocidad de ejecución, acciones como: contraataque, fintas, anticipación, 
tiro, creación y ocupación de espacios libres… no servirían de nada si solo se ejecutasen con 
velocidad y no garantizasen la ejecución de otros elementos técnicos (pase, control…). Por 
eso, no llega con tener una buena velocidad, sino que esta debe manifestarse en los gestos 
específicos del fútbol-7, sin el riesgo de que una ejecución rápida implique un mayor número de 
errores técnicos o un menor rendimiento del jugador. 
 
El objetivo del entrenamiento de la velocidad será adaptar al organismo a los estímulos de 
máxima intensidad que se produzcan a lo largo de un partido. Para eso, debemos tener en 
cuenta: 
 
- Los estímulos deben de ser de intensidad máxima o supramáxima. 
 
- La duración del estímulo ha de ser breve (2”, 8”, 10”). 
 
- La distancia debe de parecerse lo más posible a los recorridos que se dan en la competición. 
 
- Las pausas deben seguir un poco las pautas del juego, ser activas y relativamente cortas 
(evitar la fatiga del sistema nervioso). 
 
- El nº de repeticiones será variable, en función de la velocidad a desarrollar, de la preparación 
del jugador y del momento de la temporada. 
 
- Se deben buscar interconexiones con gestos o acciones técnicas específicas. 
 
Por último, podemos estructurar una sesión de velocidad de la siguiente forma: 1) Carrera 
suave 10-15 minutos. 2) Estiramientos. 3) Ejercicios de aplicación (skiping, impulsiones, 
zancadas largas, etc.). 4) progresiones sobre 50-100 metros. 5) Trabajo fundamental (parte 
principal) 6) Carrera suave 5-10 minutos. 7) Estiramientos.      
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8. La Flexibilidad. 
 
8.1.- Generalidades. 
 
La flexibilidad la podemos definir como “la capacidad de conseguir la máxima movilidad en una 
articulación determinada” o “la capacidad que posee un sujeto para realizar movimientos con la 
máxima amplitud posible”. Depende la forma y estructura de las superficies articulares 
(movilidad articular) y de la longitud y elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos. 
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- Factores que la determinan 
 
a) Movilidad articular: “capacidad de movimiento que tiene una articulación”. Una articulación 
está formada por los siguientes elementos: cápsula articular, membrana y líquido sinovial, 
meniscos o rodetes (si los hay), ligamentos (proporciona el 47% de la resisitencia total al 
movimiento) y partes óseas en conjunción. Se distinguen tres tipos de articulaciones: 1) 
Sinartrosis: son inmóviles o fijas, como las del cráneo 2) Anfiartrosis: son semimóviles, como 
las de la columna vertebral 3) Diartrosis: son móviles, como la rodilla, cadera… Los tipos de 
movimientos que pueden realizar las articulaciones son: flexión, extensión, abducción, 
aducción, rotaciones (externa e interna) y circunducción. Los principales factores que influyen 
sobre la movilidad articular son:  

- El estado del aparato cápsulo-ligamentoso, en especial la laxitud de los ligamentos. 
- El volumen de los músculos adyacentes. 
- La distensión de la musculatura antagonista y la fuerza de contracción de la agonista. 
- Los límites óseos (Ej: la flexión en la articulación del codo). 
 

b) Elasticidad muscular: “capacidad de poder alongarse y retornar a su posición inicial de 
reposo una vez que ha cesado la fuerza que ha provocado el estiramiento”. Los tendones unen 
los huesos y los músculos y trasmiten los efectos de las contracciones musculares, por lo que 
son prácticamente inextensibles. Proporcionan el 10% de la resistencia total al movimiento. Los 
tendones rotuliano y aquíleo son los más castigados en el fútbol-7, por lo que debido a su 
inextensibilidad, es conveniente dedicar mucho tiempo a la elasticidad de los músculos a que 
van unidos (cuádriceps y gemelo). La fascia muscular (envuelve y reúne las fibras musculares) 
proporciona el 41% de la resistencia total al movimiento. Dos arcos reflejos influyen 
decisivamente en la elasticidad muscular: 1) Reflejo miotático o de estiramiento: al estirar 
bruscamente el músculo, éste se contrae oponiéndose al estiramiento repentino (Ej: reflejo 
rotuliano). Es por este motivo por lo que no son adecuados los estiramientos con rebotes ya 
que éstos hacen aumentar la tensión del músculo que se está tratando de estirar, lo que hace 
más difícil estirar los tendones. 2) Reflejo miotático inverso o inhibitorio: si la intensidad del 
estiramiento sobre el tendón excede un determinado punto crítico, se producirá un reflejo 
inmediato que inhibirá la contracción muscular. Es un mecanismo de protección que previene 
las lesiones de los músculos y tendones. Esto puede explicar porqué cuando se está tratando 
de mantener una posición de estiramiento que desarrolla una importante tensión en el músculo, 
se alcanza un punto en el que la tensión se disipa y el músculo se puede estirar aún más. 
Otro concepto importante es el de inervación recíproca que nos explica que si un músculo se 
contrae (agonista), el opuesto (antagonista) se relaja y estira. 
 
c) Otros:  
 - La herencia. 

- La edad y el sexo, las mujeres y los niños son más flexibles por tener  menor tono 
muscular y mayor laxitud articular. 
- La coordinación muscular. 
- Hora del día, entre las 10-12 y las 16-18 horas se alcanza un mayor nivel de amplitud 
debido a los cambios biológicos que se producen durante todo el día. 
- Las costumbres sociales, estilos de vida. 
- La modalidad deportiva y el tipo de entrenamiento realizado. 
- El grado de cansancio muscular, que mermará las facultades elásticas del músculo. 
- La temperatura ambiental y muscular, si es alta disminuirá la viscosidad muscular 
mejorando temporalmente la flexibilidad. 
- El estado emocional (estrés). 

 
- Ventajas e inconvenientes del trabajo de flexibilidad.  
 
 - Ventajas: 1) Previene la aparición de lesiones 2) Facilita la coordinación agonista-
antagonista 3) Favorece la contracción muscular, aumentando la fuerza y velocidad de 
contracción, permitiendo realizar contracciones más potentes 4) Permite el aprovechamiento de 
la energía mecánica 5) Posibilita ensayar y perfeccionar el trabajo técnico, y el logro de una 
técnica más económica. 
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 - Inconvenientes: una flexibilidad excesiva o mal trabajada puede implicar: 1) 
Tendencias a luxaciones articulares 2) Arrancamientos y deformaciones óseas, por la falta de 
la función tónica de la musculatura 3) Problemas posturales específicos. 
 
- Tipos de flexibilidad. 
 

En relación a la especialidad deportiva 
 
- General: todo deportista debe poseer un buen nivel de movilidad en sus articulaciones y de 
elasticidad en sus músculos. Es un requisito de condición física eficaz y posibilita realizar una 
gran diversidad de tareas de preparación de tipo general o específica. 
- Específica: la necesaria en un deporte o articulación concreta. 
 

 
 
 
 
 

En relación al tipo de elongación muscular 
 
- Estática: amplitud del movimiento articular donde la elongación muscular es mantenida 
durante un cierto tiempo. 
- Dinámica: amplitud del movimiento articular donde la elongación muscular es de breve 
duración, alternándose fases de estiramiento y acortamiento del músculo. 
 

En relación al tipo de fuerza que provoca la elongación 
 
- Pasiva: producida por la acción de fuerzas externas al sujeto (gravedad, peso corporal, 
implementos…) 
- Activa: producida por la contracción de la musculatura agonista (actividad muscular voluntaria 
del sujeto) 
 
8.2.- Aspectos evolutivos de la flexibilidad 
 
Existe una tendencia definitiva hacia la disminución de la flexibilidad con la edad, perdiéndose 
de manera más rápida hacia los 10 años en las chicas y los 12 años en los chicos, de modo 
que a los 20-22 años sólo se posee el 75% del nivel inicial. Hasta los 30 años el descenso es 
lento, pero a partir de esa edad es marcadamente más importante. 
 
Entre los 1-3 años el aparato locomotor se caracteriza por poseer una gran elasticidad, por lo 
que no sería preciso trabajarla de una manera específica, pero si es importante trabajar a esa 
edad actividades globales que le permitan al niño ejercer libremente su motricidad. 
 
Entre los 4-7 años se manifiesta una pequeña pérdida de flexibilidad, pero la maleabilidad de 
las estructuras óseas pueden ser un factor de riesgo a considerar en su trabajo, por lo que es 
necesario hacerlo con precaución. 
 
Entre los 7-9 años las extremidades superiores e inferiores aumentan dos o tres veces más, 
respectivamente, en comparación a las de un recién nacido. Se observa un crecimiento más 
intenso de los tendones, aumenta el volumen del tejido conjuntivo y se observa una gran 
elasticidad en músculos y ligamentos. 
 
A partir de los 10 años en los chicos y los 12 años en las chicas comienza a disminuir 
sensiblemente la flexibilidad. En los períodos de crecimiento rápido puede existir un incremento 
de la tensión en el músculo-tendón alrededor de las articulaciones debido a que el desarrollo 
de los huesos es mucho más rápido que el estiramiento de los músculos. También puede 
ocurrir que, al no ser la velocidad de crecimiento del hueso paralela a la de los ligamentos y 
tejidos capsulares, se ocasione la hipermovilidad o rigidez en alguna articulación. Se podrá 
solucionar este problema trabajando específicamente esa zona, ya que el desarrollo de la 
movilidad articular puede localizarse selectivamente en cada articulación. 
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Hacia los 14-16 años el aparato óseo está más consolidado, aumenta la fuerza muscular (lo 
que puede limitar la elasticidad muscular), prosigue el perfeccionamiento del tejido conjuntivo y 
aumenta la cantidad de fibras elásticas, por lo que el trabajo de la flexibilidad es dos veces más 
eficaz que el que se puede efectuar a los 18-20 años. 
 
8.3.- Desarrollo fisio-biológico de la flexibilidad 
 
A partir de los 4-5 años debe iniciarse con precaución el entrenamiento de la flexibilidad, 
considerando el desarrollo evolutivo del niño. Las máximas posibilidades de entrenamiento se 
alcanzarían hacia los 12-14 años. 
 
Los métodos empleados serán aconsejablemente pasivos en las primeras edades debido a la 
mayor elasticidad de ligamentos y tendones y activos o combinados en las siguientes. 
 
El principal objetivo en la educación de la flexibilidad en el deportista en el entrenamiento de 
muchos años consiste, en primer lugar, en asegurar su perfeccionamiento conforme a los 
requerimientos de la especialidad deportiva y, en segundo lugar, conservar sus índices en el 
nivel óptimo alcanzado (Matyeev, 1983). 
 
Piorek (1971) indica tres etapas en un programa de desarrollo de la flexibilidad a lo largo de la 
vida de un sujeto: 
 
1) Etapa de la gimnasia de las articulaciones: abarca hasta los 12-13 años, realizando trabajos 
dinámicos en todas las articulaciones y fortaleciendo músculos y tendones. 
 
2) Desarrollo máximo y especializado en los movimientos específicos y en relación directa con 
la técnica deportiva para mejorarla: desde los 12-13 hasta los 17-18 años incluyendo todas las 
formas posibles de trabajo. 
 
3) Mantenimiento del nivel y beneficios conseguidos: desde los 18 años en adelante realizando 
flexibilidad específica del deporte practicado. 
 
Se recomienda ubicar el trabajo de la flexibilidad: 
- En los calentamientos, buscando progresivamente la máxima amplitud, tocando todos los 
músculos y articulaciones, realizando las primeras posiciones sin una alta exigencia. 
- En la parte principal de la sesión, como contenido principal (entre 10´-30´). El trabajo se 
agrupa en series combinadas con ejercicios de relajación. 
- En la parte final de la sesión, como recuperación de las tareas realizadas previamente. 
 
Por otro lado, es más recomendable un trabajo continuo de flexibilidad para conseguir 
aumentarla, mientras que con pocas sesiones semanales sirve para su mantenimiento. 
También es mejor sesiones frecuentes de corta duración realizadas todos los días, lo cual 
proporciona mejores resultados. 
 
8.4.- Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad aplicados al Fútbol-7. 
 
“El grado óptimo de desarrollo de la flexibilidad en el deportista se caracteriza por el hecho de 
que la envergadura de los movimientos alcanzados por él, supera la medida de la amplitud en 
los ejercicios de competición. Esto es lo que se llama elasticidad de reserva. Cuanto mayor es 
la diferencia entre los índices de flexibilidad activa y pasiva, mayor es la elasticidad de reserva” 
(Mateyeev, 1983) 
 
- Estiramientos dinámicos 
 
Es el deportista por medio de su actividad muscular voluntaria quien realiza el ejercicio, 
intentando conseguir una elongación superior a lo normal. Las primeras repeticiones deben 
realizarse sin una alta exigencia, no forzando en exceso hasta conseguir un 
desentumecimiento. Como mínimo se realizarán 8-10 repeticiones dado que cada fase de 
elongación tiene una duración y efectos reducidos. Se suelen hacer a continuación de los 
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estiramientos estáticos y se asocian a gestos propios de la especialidad deportiva concreta. 
Ayudan a desarrollar la flexibilidad dinámica. Este tipo de trabajo ha sido progresivamente 
menos utilizado por su potencial peligro de lesiones al realizarse un estiramiento repentino del 
músculo. 
 
Los medios de entrenamiento de tipo dinámico pueden ser: 
 

- Activos: rebotes, lanzamientos, balanceos, oscilaciones, circunducciones… 
- Pasivos: presiones y tracciones, ambas fuerzas adicionales aplicadas en el momento 
de máxima amplitud para llegar a los límites de la flexibilidad. 
- Mixtos: de forma activa más la ayuda de un peso adicional o de la acción de un 
compañero. 

 
- Estiramientos estáticos 
 
Se basa en el mantenimiento de la postura en una posición estacionaria durante un cierto 
período de tiempo con una elongación superior a lo normal. Esta puede ser lograda de tres 
modos: 1) Activa 2) Pasiva 3) Mixta. 
 
Los principales contenidos de entrenamiento de este método son: 
 

- Streching: consiste en un estiramiento lento del músculo agonista hasta lograr una 
posición donde se note un ligero dolor o molestia. A continuación hay un mantenimiento 
de la posición durante un tiempo variable que oscila entre 6” y 60” (la duración óptima 
es de 30”). Este tipo de trabajo debe realizarse de forma relajada, cambiando de 
angulación 3-4 veces por músculo y con la respiración controlada, tranquila y no 
bloqueada. Las ventajas del streching son su relativa simplicidad, no necesita ayuda, 
supone una menor peligrosidad de exceder los límites de elongación del músculo y la 
relajación de los antagonistas de la musculatura estirada. Sus principales 
inconvenientes son la exigencia de concentración, su monotonía, el estatismo, la 
exageración de la postura y la adopción de posiciones iniciales incómodas. 
 
- Facilitación propioceptiva neuromuscular (P.N.F.): se basa en la alternancia de 
contracciones agonista-antagonista contra resistencia y con la ayuda de otra persona, 
siguiendo las fases: 1) Estiramiento pasivo asistido (hasta notar molestia) 6”-10” 2) 
Contracción isométrica durante 10” del músculo a estirar 3) Relajación de dicho 
músculo durante 2”-3”  4) Contracción isométrica de de los antagonistas y ayuda del 
compañero a forzar la posición 6”-10” 5) Descanso y repetición de 3 veces por músculo 
El trabajo mediante el P.N.F. necesita en algunos casos de la presencia de un 
compañero, requiere de un aprendizaje, de motivación y de un control por parte del 
ayudante. 
 

8.5.- Conclusiones. 
 

La característica fundamental de esta capacidad es su constante involución conforme avanza 
la edad del individuo, con lo que se produce una constante pérdida de movilidad articular. Es 
precisamente la capacidad de conservar unos grados de movilidad, lo que se busca en un 
principio al trabajarla de forma sistemática. Pero, aplicándola ya al fútbol-7, la realización de 
ejercicios de flexibilidad permitirá una mejora en la capacidad de elongación músculo-
ligamentosa y, en consecuencia, una mayor capacidad de movilidad articular, a lo que tenemos 
que unir: mejora de la amplitud articular al realizar los gestos técnicos, efecto compensatorio al 
trabajo de los músculos (aumenta el tono y desciende la flexibilidad) y efecto preventivo ante 
posibles movimientos forzados que, de forma ocasional, pueden surgir durante la práctica del 
fútbol-7 . 

 
Así pues, se demuestra que la flexibilidad debería ocupar un lugar importante en el 
entrenamiento físico del fútbol-7. Por lo tanto, y de un modo general, podemos clasificar los 
ejercicios de flexibilidad en función del objetivo que persiguen: 
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- De preparación y mantenimiento: se realizan con el objetivo de conservar el grado de 
elasticidad muscular y movilidad articular y preparar a la musculatura para los 
esfuerzos del entrenamiento y la competición. Normalmente consisten en estiramientos 
estáticos de intensidad y duración media (12”-15”), aunque se pueden realizar 
estiramientos dinámicos en combinación con ejercicios de coordinación específicos de 
cada deporte 
- De entrenamiento y mejora: con ellos pretendemos mejorar la elasticidad muscular y 
la movilidad articular para que el gesto sea más efectivo. Lo conseguiremos realizando 
estiramientos estáticos (activos o pasivos) de larga duración (30”). También podemos 
utilizar técnicas de P.N.F. 
 
- De recuperación: son los que se realizan tras el entrenamiento o la competición, sus 
objetivos son: relajación, obtener un aumento de la circulación local para favorecer la 
eliminación de los subproductos del metabolismo tras la realización de tareas 
anaeróbicas, normalización del hipertono después de la actividad, prevención de las 
contracturas por agotamiento tras cargas intensas… Se pueden utilizar estiramientos 
estáticos (activos o pasivos) con una duración media de 12”-15” y técnicas de P.N.F. 
- De reeducación: son los utilizados en fisioterapia para compensar el déficit de 
movilidad articular y reponer la flexibilidad muscular normal, restringidas después de 
haber sufrido una lesión. 

 
Para concluir, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- La flexibilidad es una capacidad que debe trabajarse diariamente; antes del entrenamiento 
prepara a los músculos y evita lesiones y después del entrenamiento ayuda a la recuperación 
muscular. 
- Se alcanzan mejores grados de desarrollo cuando la musculatura ha sido previamente 
calentada con ejercicios de carrera, ya que de esa forma se elimina la viscosidad muscular, 
factor limitante de la elasticidad. 
- En primer lugar deben realizarse los métodos activos y posteriormente los pasivos ya que son 
los que mayor grado de elasticidad alcanzará el músculo. 
- Con el trabajo de flexibilidad dinámica se alcanzan más tarde las mejoras, pero se mantienen 
durante más tiempo que con el trabajo de flexibilidad estática. 
- Es conveniente hacer diversos ejercicios para estirar un mismo grupo muscular, de esta forma 
nos aseguraremos el trabajar todos los ángulos de la articulación.  
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TEMA 9:  
 

LAS CAPACIDADES RESULTANTES 
TEST FÍSICOS 

 
 

 
9.1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
9.2.- COMPONENTES BÁSICOS DE LA 
COORDINACIÓN 
 
 
9.3.- CLASIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
 
 
9.4.- TEST FÍSICOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Las Capacidades Resultantes. Test Físicos. 
 
9.1.- Introducción. 
Son muchas las capacidades resultantes de la combinación de las diferentes capacidades 
físicas básicas, pero sobre todo nos vamos a centrar en las llamadas cualidades coordinativas. 
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Son muchos los términos que se utilizan (destreza, agilidad, habilidad,…) cuando hablamos de 
la gran coordinación que debe poseer un jugador de fútbol-7; por eso cuando se habla de 
coordinación es frecuente confundir tanto su significado como los múltiples y diferentes 
aspectos que esta cualidad engloba en el juego del fútbol-7. Por eso, definimos la coordinación 
como: “Cualidad que permite a un deportista realizar las acciones motoras con precisión y 
economía”(Weineck). 
 
De todas las definiciones de coordinación, podemos deducir que la coordinación es el factor 
responsable de la calidad de movimiento, y esta se consigue a través de: 
 

- Precisión: para golpear el balón cara un lugar determinado, cambiar la dirección de un 
movimiento, adaptarlo a una velocidad determinada… 
- Eficacia: imprescindible, ya que para considerar el movimiento como coordinado, este 
ha de cumplir con los objetivos que se pretenden. 
- Economía: para utilizar solamente la energía (nerviosa y muscular) necesaria que 
requiera el movimiento a realizar. 
- Armonía: para saber inhibir aquellos músculos que puedan dificultar la ejecución, 
alternar movimientos de contracción y relajación. 

 
Pero además de conocer y controlar muy bien el cuerpo, diferenciar los ejes y planos alrededor 
de los que este se mueve, para realizar un movimiento coordinado, se ha de poseer una buena 
percepción del espacio-tiempo. En un deporte como el fútbol-7 en el que se dan tareas de 
oposición y colaboración, la estructuración espacio-temporal, ocupa un lugar preferente, en 
cuanto a: situación espacial del jugador, situación del balón, situación de los compañeros y 
adversarios, situación de los elementos físicos que intervienen el juego (porterías, líneas del 
campo, iluminación…). 
 
Todo eso y más, hace que al tratar la coordinación en el fútbol-7 se deba hacer especial 
hincapié en la organización espacio-temporal que el jugador pueda desenvolver basándose en 
los datos que recoge del entorno, para así poder tomar decisiones acertadas. 
 
9.2.- Componentes Básicos de la Coordinación. 
 
Cuando se habla de coordinación, se debe tener en cuenta que nos estamos refiriendo a 
diferentes componentes o capacidades, que podremos denominar capacidades coordinativas y 
que se definen como: “la facultad para realizar un movimiento que se caracteriza por el 
dominio, la adaptación a condiciones variables y la elaboración y búsqueda de soluciones”. 
 
Diferentes autores determinaron las capacidades coordinativas, entre las que destacaremos las 
que parecen más interesantes para el fútbol-7: 
 

- Capacidad de reacción: capacidad de modificar una situación con la mayor rapidez 
posible y de la manera más óptima posible. 
- Capacidad de dirección: capacidad de adaptación y combinación de movimientos. 
- Capacidad de ritmo: capacidad de registrar y reproducir motrizmente un ritmo dado 
exteriormente. 
- Capacidad de discriminación: capacidad de diferenciar, valorar y caracterizar los 
impulsos que le llegan, transformarlos, emitir órdenes y realizar la acción. 
- Capacidad de equilibrio: capacidad de valorar, mantener y corregir la posición del 
cuerpo o de alguna de sus partes, en contra de la gravedad. 

 
Por lo tanto, no nos equivocamos al decir que las capacidades coordinativas influyen de 
manera determinante en el grado de velocidad y calidad de aprendizaje, del perfeccionamiento 
y estabilización de tareas motrices, y en su utilización adecuada a la situación y condiciones 
reales del juego; se convierten entonces las capacidades coordinativas, junto con otras 
capacidades físicas en condiciones indispensables para el rendimiento. 
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9.3.- Clasificación de la Coordinación. 
 
Vamos a seguir la clasificación tradicional de la coordinación, que las divide: Coordinación 
Dinámica General, Coordinación Dinámica Específica, Estructuración espacio-temporal; y a las 
anteriores añadimos el estudio del Equilibrio y Ajuste Corporal, por considerarlo como base de 
la coordinación. 
 

Coordinación Dinámica General: es la que se refiere a movimientos globales. Seirulo la 
define como “el dominio de la actividad corporal, o del movimiento del cuerpo, que nos 
capacita para ejecutar movimientos del desplazamiento de un lugar a otro del espacio”. 
En relación al fútbol-7, de los desplazamientos activos que existen, los únicos que nos 
interesan, ya que se utilizan durante el juego son la carrera y el salto. 

 
Coordinación Dinámica Específica: se refiere a los movimientos en los que se utiliza 
con predominio y eficacia la vista, un segmento corporal y un objeto del espacio. 
Seirulo dice que la coordinación dinámica específica “permite el desarrollo de las 
capacidades coordinativas a través de la relación entre el espacio, persona y objeto, 
fundamentalmente basados en las características de los objetos y en un espacio 
determinado”. 

 
 
 
 

Estructuración Espacio-Temporal: el conocimiento del medio exterior proviene de la 
decodificación e interpretación de las sensaciones recogidas por nuestros receptores, 
que darán lugar a las percepciones cuando tomamos consciencia de lo que pasa a 
nuestro alrededor. De estas percepciones, destacamos en el fútbol-7: 

 
- Percepción espacial: el conocimiento y dominio del espacio es básico durante el 
juego. Vemos en el siguiente cuadro, los componentes que influyen sobre el 
conocimiento del espacio. 

 

 
 

Destacaríamos de este cuadro, por su fundamental importancia y constante aplicación 
en el juego, el dominio del conocimiento de los propios desplazamientos; en definitiva, 
los cambios de dirección y de sentido. 

Apreciación de 
distancia 

Situación propia 

Situación de la portería 

Apreciación del 
movimiento del balón 

Situación de las líneas 
del campo 

Ocupación de espacios 

Espacio 

Situación y 
desplazamiento de 

compañeros 

Situación y 
desplazamiento de 

adversarios 

Desplazamiento 

Con balón Sin balón 



 

                                                                                                             CARLOS A. REY TARRÍO © 

 
- Percepción temporal: viene determinada fundamentalmente por las capacidades de 
dirección y ritmo vistas con anterioridad. Si analizamos el fútbol-7, desde un punto de 
vista coordinativo, podríamos definirla como un encadenamiento de acciones 
técnico/tácticas, cambios de dirección/sentido y cambios de ritmo. 

 
Para resumir, pasamos a exponer los objetivos de desarrollo de la coordinación en el apartado 
de estructuración espacio-temporal: 
 
 - Percepción espacio-temporal a través del movimiento: 
 
  - Percepción de la duración del movimiento. 
  - Apreciación de las trayectorias. 
  - Apreciación de ritmos y velocidades. 
  - Apreciación de distancias. 
  - Orientación en el espacio. 
  - Orientación y localización de objetos en el espacio. 
 
 - Estructuración del espacio de acción: 
 
  - Observación y localización de espacios libres. 
  - Observación de compañeros. 
  - Observación de los adversarios. 
  - Movimientos y acciones en función de los mismos. 
  
 
Equilibrio y Ajuste Corporal 
 
Podríamos definir el equilibrio como la base de sustento de la coordinación, en el fútbol-7 el 
jugador pasa constantemente por fases de reequilibrio, donde debe de ajustar los movimientos 
de su cuerpo para mantener una posición que le permita una acción técnico/táctica con éxito. 
Podríamos poner como ejemplo: cambios de posiciones, desplazamientos con paradas de todo 
tipo, encadenamiento de acciones que provocan desequilibrio (finta, regate), luchas con el 
adversario (cargas…), acciones técnicas ejecutadas en el aire,… 
 
9.4.-  Test Fisicos. 
 
Los test deben realizarse porque: 
  
 - Ayudan a individualizar y corregir el trabajo. 
 - Evalúan el trabajo realizado a lo largo de un período. 

- Es una actividad motivante para el jugador por el marcado carácter competitivo que 
tiene así como para que observe su rendimiento y la necesidad de la preparación física 
como medio de mejora personal y de equipo. 

 
Se deben de realizar al final de cada mesociclo o período, y pueden coincidir con la semana 
antes de las vacaciones o de competición como “semana suave” de supercompensación. 
 
Podemos considerar que los test aplicados al fútbol-7 y partiendo de la batería Eurofit, pueden 
ser: 
 
  
 

Resistencia aeróbica 
 - Potencia: Course-Navette 
 - Capacidad: Cooper (12´);(1000 m o 2000 m) 

 
Resistencia anaeróbica 
- Potencia: 4x40 m ida y vuelta (con y sin balón) 
- Capacidad: 500 m. 
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Velocidad 
- Aceleración: 30 m de parado, salida una pierna tras la otra 
- Gestual: test del escalón a 5 subidas 
 
Fuerza 
- Explosiva: salto horizontal a dos pies, pentasalto a caer a dos pies. 
- Submáxima: ½ sentadilla a 3 repeticiones, press banca a 3 repeticiones 
 
Agilidad 
2x5 postes separados 2 m (ida-vuelta), 2x5 postes conducción de balón 
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TEMA 10:  
 

PREPARACIÓN FÌSICA ADAPTADA AL 
FÚTBOL-7  

 
 

 
10.1.- EL POR QUE DE UNA PREPARACIÓN 
FÍSICA COHERENTE 
 
 
10.2.- EL ANTES, EL DURANTE Y EL 
DESPUÉS 
 
 
10.3.- LA PREPARACIÓN FÍSICA ADAPTADA 
AL FÚTBOL-7 
 
 
10.4.- EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO 
 
 
10.5.- EL PORTERO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
10.- La preparación física adaptada al fútbol-7. 
 
10.1.- El por que de una preparación física coherente. 
 
El jugador o jugadora de fútbol-7 corre, finta, se desplaza en muchos sentidos, en muchas 
direcciones, salta, lanza y realiza multitud de acciones muchas veces a lo largo de muchos 
partidos y de muchos entrenamientos. Esas acciones van a necesitar, desde benjamín y a lo 
largo de los años, ser entrenadas para que, mediante la automatización, alcancen su máximo 
grado de precisión sin que por ello la fatiga haga su aparición antes de lo deseable y, aparte de 
disminuir su rendimiento, pueda ocasionar problemas de origen traumatológico. 
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Puede llegar a pensarse que esto puede darlo sólo el entrenamiento técnico-táctico, pero 
según diferentes estudios han, sin una preparación física seria, se producen los siguientes 
inconvenientes: 
 

- Estancamiento y retroceso de la forma física por falta de adaptación de los órganos y 
sistemas al esfuerzo. 
- Estancamiento y retroceso en el volumen e intensidad de los entrenamientos al 
aparecer la fatiga antes en el tiempo. 
- Peor recuperación tras los esfuerzos al no reabsorber ni eliminar con la rapidez que 
hubiese sido deseable las sustancias de desecho que se producen en los esfuerzos. 
- Menor eficacia motriz por falta de base y peor aprendizaje de las nuevas 
coordinaciones al no poseer un bagaje motriz amplio que le permitiese tener recursos 
con los que enfrentarse al problema de la decisión en juego. 
- Aumento del número de lesiones por descompensación (pubialgias, roturas 
fibrilares…) o por repetición (periostitis, fascitis, tendinitis, sobrecargas…). 

 
Por todo ello, insistimos, la preparación física es fundamental para que un jugador y un equipo 
rinda al máximo a lo largo de una temporada (de muchas temporadas) y se eviten los 
inconvenientes arriba indicados. 
 

OBJETIVOS BÁSICOS DEL ENTRENAMIENTO 
 

- Mejorar la técnica y la táctica general y específica del fútbol-7. 
- Conseguir una adaptación a esfuerzos de exigencia cada vez mayor. 
- Incrementar las capacidades físicas básicas, indispensable para una buena salud y un buen 
rendimiento individual y de equipo. 
- Mejorar las capacidades coordinativas para que los movimientos sean precisos y económicos. 
- Evitar lesiones y traumas relacionados con el deporte. 
- Mejorar las capacidades volitivas y psicológicas. 
- Mejorar y asegurar una óptima preparación de equipo. 
 
 
 
10.2.- El antes, el durante y el después. 
 
Cuando un entrenador y un preparador físico planifican una temporada, han de tener en cuenta 
varios factores. 
 
Antes: 
 
Las cargas de entrenamiento técnico, táctico y físico son un todo. 
 
Se da la circunstancia en algunos equipos, incluso de altísimo rendimiento, que la preparación 
física y la técnica-táctica desarrollan programaciones sino radicalmente distintas, si 
incongruentes o no complementadas. Eso conlleva ciertos riesgos e inconvenientes: 
 
 - Los objetivos de la temporada pierden parte de su sentido. 
 - No se pueden cuantificar las cargas de entrenamiento. 

- Como consecuencia de lo anterior, no se alcanza la forma en los momentos que se 
desea, llegando el fracaso de equipo. 
- Se corre un elevado riesgo de padecer sobrecargas por exceso o defecto de 
entrenamiento que puede degenerar en lesiones. 
- El jugador o jugadora pierde motivación hacia el entrenamiento al no ver resultados y 
sentirse un simple instrumento y no el protagonista. 
- En el ambiente no se percibe un espíritu de cooperación y entendimiento entre el 
cuerpo técnico, lo que puede crear falta de confianza en el trabajo realizado y mal 
ambiente de equipo. 

 
Por el contrario, una buena coordinación, tiene las siguientes ventajas: 
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- Los objetivos son lógicamente más alcanzables. Se distribuyen con mucha más 
coherencia los esfuerzos a lo largo de la temporada.  

 - Se dosifica a la perfección la carga de entrenamiento. 
- Los jugadores alcanzan la forma cuando se desea, lo que suele conllevar más éxitos 
de equipo. 

 - Se evitan lesiones y sobreentrenamientos. 
- El jugador percibe un buen clima y la preocupación por su buen rendimiento, no 
perdiendo motivación. 

 - Se refuerza el ambiente de equipo. 
 
Durante: 
 
Entrenar también es educar. 
 
El cuerpo es el instrumento de trabajo del jugador. Lógico es, por tanto, que se le enseñe una 
correcta higiene deportiva de la cual muchos carecen. 
El entrenador y el preparador físico han de insistir en: 
 
 - La ejecución y concienciación de un buen calentamiento. 

- La ejecución de una correcta vuelta a la calma tras un entrenamiento o un partido. 
- En categorías superiores (plata y división de honor), aconsejarles una dieta 
equilibrada a lo largo de la temporada. 
- En otras categorías inferiores, intentar concienciar y corregir el sobrepeso que algún 
jugador pueda padecer. 
- También en categorías superiores, durante las épocas vacacionales, realizar un plan 
de 2 o 3 días para que eviten el sobrepeso al comienzo de la temporada, hecho que 
retarda la puesta a punto. 

 
Después: 
 
Autoanálisis de lo realizado. 
 
La evaluación del trabajo es un proceso continuo que permite detectar los errores y proponer 
soluciones cuando no se cumplen los objetivos previstos. Al final de la temporada debe 
hacerse una revisión global, considerando las ocasiones en las que, a lo largo de ella, ha 
tenido que modificarse el trabajo programado. 
 
10.3.- La preparación física adaptada al fútbol-7. 
 
El preparador físico ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de planificar 
su programación anual: 
 
- Categoría, edad y nivel de los jugadores. 
 
A cada categoría corresponde una edad, y a cada edad, un desarrollo biológico y nivel 
diferente. Todo preparador físico ha de tener en cuenta la siguiente tabla 
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- Duración y distribución de la temporada. 
 
Es deseable, organizar el macrociclo (programación anual), los mesociclos (período 
preparatorio general, de competición inicial, principal y final), los microciclos (semanales) y la 
sesión (diaria), en coordinación con el entrenador, el calendario de la temporada y los objetivos 
(permanencia, copa, play-offs…) 
 
- Momentos en los que alcanzar la máxima forma y cuándo descansar. 
 
Relacionado con lo anterior. Deberían coincidir con enfrentamientos contra equipos fuertes y en 
los campeonatos nacionales e internacionales así como en sus partidos de clasificación. Los 
períodos vacacionales coincidirán con descansos en la temporada de competición y fechas 
señaladas (navidad, semana santa y verano). 
 
- Duración e intensidad de los esfuerzos en competición. 
 
La participación media de los jugadores que más participan es de 25´a 35´ por partido. 
La F.C. Máx. puede llegar a 190 p.p.m. 
La F.C. Media suele ser de 160 p.p.m. dependiendo del puesto. 
Los esfuerzos suelen ser de intensidad máxima y submáxima, localizados fundamentalmente 
en el tren inferior. 
La duración de los esfuerzos intensos continuados puede oscilar entre los 2 y los 6 segundos. 
 
- Capacidades físicas que interviene en la competición. 
 
Relacionado con el anterior, vemos que en el fútbol-7 intervienen, en mayor o menor medida, 
todas y cada una de ellas, pero las principales son: 
 

- Resistencia anaeróbica aláctica: sprints cortos (de 1” a 2-3”), aceleraciones y 
modulaciones de frecuencia (hacer cambios de ritmo durante carrera media-rápida). 
- Resistencia anaeróbica láctica: por acumulación de estímulos anaeróbicos alácticos y 
su escasa o nula recuperación. 
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- Resistencia aeróbica: en forma de fartlek, con subidas y bajadas bruscas de la F.C. 
conocidas como “dientes de sierra”. 
- Velocidad de reacción: sobre todo a estímulos visuales. 
- Velocidad gestual: en lanzamientos, fintas y regates. 
- Velocidad cíclica máxima: un jugador nunca alcanza en competición su velocidad 
máxima porque siempre se adaptará al control de un móvil (balón) o a salvar una 
oposición (contrario). Cuando se trabaje la velocidad de desplazamiento en categorías 
superiores, se habrá de tener en cuenta este factor. 
- Fuerza rápida: en regates, fintas, tiros… 
- Fuerza resistencia: por acumulación de gestos. 
- Flexibilidad: movilidad articular (sobre todo a nivel de la cadera) y elasticidad muscular 
(sobre todo del tren inferior). 

 
- Capacidades coordinativas que intervienen en competición. 
 
 - Agilidad. 

- Coordinación: sobre todo la dinámico general y dinámico específica en su vertiente 
óculo-pédica. 
- Equilibrio: sobre todo dinámico. 
- Habilidades básicas: desplazamientos, saltos giros, lanzamientos y recepciones. 

 
- Motivaciones de los jugadores. 
 
A un jugador, en general, le gusta jugar, no entrenar. Normalmente, la preparación física la ven 
como un mal necesario y no como una necesidad. Si, además, ésta es monótona, sobre todo 
en categorías de iniciación, puede crear disgusto o aburrimiento, contribuyendo a no realizar 
las actividades programadas con la misma alegría y con el mismo grado de asimilación. 
Amenizar las sesiones con ejercicios y juegos motivantes se convierte en una necesidad en 
cualquier categoría. 
 
Un buen método de probado éxito es adaptar o transferir un ejercicio de condición física a la 
técnica del fútbol-7. 
 
10.4.- El entrenamiento integrado   
 
“Es un sistema de entrenamiento basado en el estudio de las acciones del juego (fútbol-7) y en 
la integración de las tres estructuras (condicional, coordinativa y cognitiva), que configuran los 
deportes colectivos. 
 
A continuación podemos definir las tres estucturas: 
 
- Estructura condicional: viene determinada por los requerimientos físicos del fútbol-7, y en 
función de estos requerimientos se trabajará sobre las capacidades físicas que incidan en el 
rendimiento óptimo de los deportistas. La estructura condicional está determinada por los 
parámetros tradicionales de volumen, intensidad, densidad…Esta estructura será más 
específica a medida que los intervalos de trabajo-recuperación se parezcan más a los reales 
durante el desarrollo del juego y a sus necesidades energéticas. 
 
- Estructura coordinativa: viene determinada por las tareas motrices realizadas durante el 
tiempo de práctica, es decir, durante las acciones de juego. Esta estructura será más general 
cuando tendamos a utilizar solo la carrera, los desplazamientos o el trabajo de las capacidades 
coordinativas generales (orientación espacial, discriminación…). Será más específica si 
utilizamos la técnica específica movilizando los mismos sustratos energéticos en que se 
manifiesta, en tiempo de participación e intensidad. 
 
- Estructura cognitiva: las capacidades cognitivas suponen el control de la información de la 
tarea y cómo esta es procesada y utilizada por el deportista. Se manifiesta habitualmente a 
través de tareas de toma de decisiones, una vez analizadas las condiciones del entorno y 
relacionadas con la intencionalidad perseguida por el jugador. La estructura cognitiva será más 
general cuando las tareas de toma de decisión sean más sencillas que en las condiciones 
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reales, a través de estímulos inespecíficos y respuestas inespecíficas (de más fácil 
identificación y ejecución que las específicas). El componente cognitivo será específico a 
medida que las tareas estén fundamentadas sobre los elementos de la táctica (individual y 
colectiva) propios y específicos del fútbol-7, e incluso superando las condiciones más 
complejas que puedan darse durante el desarrollo del juego. 
 
Como conclusión diremos que podemos así constituir los sistemas de entrenamiento integrado 
sobre la base condicional al asociar la estructura cognitiva y coordinativa, de tal manera que se 
permita realizar un proceso de entrenamiento basándose en el principio del la progresión, es 
decir ir de lo sencillo a lo complejo y de lo global a lo específico. La posibilidad que tiene los 
entrenamientos integrados de incluir acciones técnico-tácticas permiten que el entrenador y el 
preparador físico se puedan coordinar a la hora de programar y diseñar las sesiones. 
 
10.5.- El portero. 
    
El portero por su ubicación específica dentro del desarrollo del juego, y condicionado por el 
reglamento, ya que es el único jugador que puede jugar con las manos y tiene un espacio de 
acción delimitado. Va a necesitar unas condiciones físicas específicas, y por lo tanto unos 
sistemas de entrenamiento específicos. 
 
- Cualidades del portero 
 
 - Debe de poseer un gran desarrollo muscular. 

- Debe de ser veloz tanto en los desplazamientos como en los movimientos 
segmentarios (piernas y brazos). 
- Rápido y eficaz en la toma de decisiones, sobre todo a la hora de efectuar el saque de 
portería con la mano, ya que tiene que tener una gran visión periférica para saber 
donde están colocados sus compañeros y los adversarios y optar por la mejor opción 
de pase. 
- Flexible: las acciones de los porteros llevan a veces a las articulaciones a su máximo 
rango de movilidad, por lo que es importantísimo el desarrollo de esta capacidad. 

 
Después de haber analizado las capacidades físicas del portero, se exponen de forma 
orientativa los sistemas de entrenamiento que se deben aplicar a un portero. 
 
- Entrenamiento para el desarrollo de la fuerza: debe ir orientado hacia el desarrollo muscular 
(tanto acondicionamiento general como hipertrofia). Y hacia el trabajo de la fuerza explosiva, 
aplicando los métodos que incidan en estos factores. 
 
- Entrenamiento para el desarrollo de la resistencia: analizando sus acciones en el desarrollo 
del juego, nos hace pensar que no necesita un desarrollo de esta capacidad para la mejora de 
su rendimiento, ya que son explosivas  y casi sin desplazamientos, pero si necesita un 
desarrollo de la resistencia para soportar los entrenamientos específicos y técnico-tácticos. 
Resistencia aeróbica y anaeróbica, pero adaptándose a sus necesidades y desplazamientos, 
sobre todo estos últimos para el desarrollo de la resistencia anaeróbica. 
 
- Entrenamiento para el desarrollo de la velocidad: se debe trabajar desde diferentes aspectos. 
No sólo tiene que ser rápido en los desplazamientos (de espaldas, lateral), sino también en los 
movimientos segmentarios (brazos-piernas) y en la toma de decisiones (saque de portería). 
 
- Entrenamiento para el desarrollo de la flexibilidad: se utilizan los mismos métodos vistos en 
temas anteriores, pero trabajando de forma más específica y periódica, ya que es una 
capacidad que debe desarrollar ampliamente.  
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TEMA 11:  
 

PROGRAMACIÓN DE LA PREPARACIÓN 
FÍSICA 

 
 

 
11.1.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA 
HORA DE PROGRAMAR 
 
11.2.- LOS MEDIOS DEL ENTRENAMIENTO 
 
11.3.- LAS CARGAS EN EL ENTRENAMIENTO 

 
11.4.- LA PERIODIZACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 
 
11.5.- RECOMENDACIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
11.- La programación de la preparación física. 
 
La programación es el desarrollo práctico de lo que se ha proyectado en la planificación. Se 
trata de estructurar todos los contenidos del entrenamiento que nos lleven a conseguir los 
objetivos propuestos. 
 
11.1.- Aspectos a tener en cuenta a la hora de programar. 
 
- Objetivo que se persigue 
 
Si la finalidad  de la práctica es simplemente la diversión, sin importar el conseguir el máximo 
rendimiento, no es necesario ajustarse estrictamente a una programación del entrenamiento. 
Las horas que puedan dedicarse a la práctica de la actividad deben orientarse hacia mejoras 
en el aspecto técnico. Unos cuidados elementales (revisiones médicas, actividades de 
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calentamiento antes del esfuerzo, dosificación del esfuerzo,…) bastarán para que se pueda 
disfrutar con la práctica de este deporte. 
 
Si por el contrario se busca alcanzar un buen nivel de rendimiento, sí es necesario programar 
por lo menos las sesiones de entrenamiento, el contenido que se vaya a trabajar y la intensidad 
de las cargas a desarrollar. 
 
- Edad de los participantes 
 
En el trabajo con niños no es necesario programar el contenido de la preparación física. 
Bastará sencillamente con respetar el desarrollo evolutivo según las diferentes edades para no 
llevar a cabo actividades que les puedan perjudicar. El contenido de las sesiones debe ir 
fundamentalmente enfocado hacia el desarrollo de la técnica individual y colectiva, por lo que el 
desarrollo de la condición física podrá posponerse hasta el momento en que hayan alcanzado 
un buen nivel técnico. 
 
Si se va a trabajar con jóvenes si pueden desarrollarse algunas sesiones de condición física 
ajustada al tiempo y la intensidad dedicadas a los entrenamientos técnicos, ya que en estas 
edades los chic@s asimilan bien el contenido de la preparación física, además de resultar un 
factor educativo y formativo si se quieren alcanzar rendimientos máximos en el deporte. Es el 
momento de iniciarles en la disciplina que entraña una programación del entrenamiento. 
 
Si los participantes son personas maduras que buscan no perder contacto con la práctica 
competitiva de un deporte que les gusta, no es preciso someterse a la programación de los 
entrenamientos, sino que se debe procurar que la actividad no entrañe riesgos innecesarios. 
Por ello es más importante que nunca el calentar antes del esfuerzo y el dosificar sus 
posibilidades para evitar sufrir lesiones, que pueden ser más frecuentes por la pérdida de una 
buena condición física que antes poseían, y que tardan más en reponerse debido al 
envejecimiento de los sistemas regeneradores del organismo. 
 
 
- Disponibilidad de tiempo para los entrenamientos 
 
Si la finalidad buscada es alcanzar un buen rendimiento en la competición pero no se dispone 
de tiempo suficiente para poder dedicarlo a desarrollar más sesiones de entrenamiento, 
debemos optar por desarrollar la preparación física utilizando acciones técnicas en lo que se 
denomina sesiones integradas. 
 
11.2.- Los medios del entrenamiento. 
 
Son los ejercicios o actividades que proponemos para la consecución de los objetivos, 
distinguimos entre: 
 

- Medios específicos: son los que se desarrollan en un contexto semejante al de la 
competición, utilizando todos los recursos técnico-tácticos para mejorar el rendimiento 
de los jugadores (Ej: ataque- defensa en igualdad o desigualdad, salidas de presión…) 
- Medios básicos: se desarrollan en un contexto diferente al de la competición y van 
dirigidas a mejorar o mantener las capacidades físicas específicas del fútbol-7, 
recuperar los esfuerzos de la competición o a compensar los desequilibrios musculares 
propios de la especialización deportiva. 

 
El entrenamiento de la condición física en el fútbol-7 debe procurar la mejora de las 
capacidades físicas específicas y de las habilidades motrices en función de las necesidades de 
la competición y de las deficiencias observadas. 
 
Las capacidades básicas más necesarias son: 
 
 - La velocidad 
 - La velocidad de reacción 
 - La capacidad de aceleración 
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 - La fuerza explosiva 
 - La resistencia a la velocidad 
 - La resistencia a la velocidad de reacción 
 - La resistencia a la aceleración 
 - La resistencia a la fuerza explosiva 
 - La resistencia ante esfuerzos intermitentes 
 - La flexibilidad específica de los grupos musculares implicados 
 
Las habilidades motrices (desplazamientos, lanzamientos, recepciones…) deben mejorarse 
para buscar la calidad en su ejecución y la eficacia en situaciones de juego. 
 
 
11.3.- Las cargas en el entrenamiento. 
 
Los factores que principalmente determinan la carga son: 
 
- El volumen: es la cantidad del trabajo (nº de repeticiones, ejecuciones, tiempo…). 
- La intensidad: es la calidad del trabajo (la dureza con la que se hacen los ejercicios). 
 
La programación deberá tratar adecuadamente la dinámica de las cargas, es decir, la forma de 
conjugar el volumen y la intensidad a lo largo de los diferentes períodos de la temporada, así 
como la densidad de las cargas, que es la mayor o menor recuperación que se da entre la 
aplicación de las mismas. 

 
 
La aplicación correcta de las cargas provoca los siguientes efectos en el organismo: 
 
- Mejor eficacia de los sistemas suministradores de energía. 
- Evitar o retrasar la fatiga. 
- Mantener o elevar los niveles de las diferentes capacidades físicas. 
- Compensar los desequilibrios musculares. 
 
11.4.- La periodización del entrenamiento. 
 
Se elabora a partir de las leyes de la adaptación del organismo a los esfuerzos y en función de 
los objetivos, sistema de competición y calendario de la temporada. 
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Podemos distinguir los siguientes períodos del entrenamiento: 
 
- Período Preparatorio: se trata de adquirir un buen estado de forma individual, alcanzar una 
correcta reserva de entrenamiento (una amplia estimulación física facilita la posibilidad de que 
las capacidades físicas puedan mantenerse en períodos posteriores cuando el estímulo físico 
ha cesado) y conseguir un buen nivel de rendimiento en el principio de la temporada.  
 
Se caracteriza por un gran volumen de trabajo, una intensidad de trabajo moderada o 
submáxima, es decir, predominio de la cantidad sobre la calidad. 
 
La duración es de unas 6 semanas, normalmente entre los meses de agosto y septiembre, 
aunque puede oscilar entre las 5 a las 8/9 semanas en función del calendario de competición. 
 
Sus contenidos son:  
 - Resistencia aeróbica y anaeróbica. 
 - Fuerza resistencia y fuerza máxima 
 - Acondicionamiento general 
 - Flexibilidad 
 - Iniciación al trabajo de fuerza explosiva y velocidad 
 
Este período podemos dividirlo en: 
 - Preparatorio general 
 - Preparatorio específico 
 
- Período Competitivo: se trata de afrontar la competición en un buen estado de forma, mejorar 
ese estado de forma, mantenerlo durante el mayor tiempo posible y retrasar su pérdida. 
 
Se caracteriza por una progresiva disminución del volumen de trabajo y un aumento progresivo 
y mantenimiento de la intensidad de trabajo (submáxima y máxima) 
 
La duración es desde que comienza hasta que termina la competición (entre 8 y 10 meses), 
pero pueden dividirse en: 

- De competición inicial: primeros meses de competición (octubre, noviembre y 
diciembre). 

 - De competición principal: en los meses de enero, febrero, marzo y abril. 
 - De competición final: durante los meses de mayo y junio. 
 
Los contenidos básicos que se trabajan son: 
 - Resistencia aeróbica-anaeróbica 
 - Fuerza resistencia 
 - Fuerza explosiva 
 - Velocidad 
 - Flexibilidad 
 
 
- Período Transitorio: desde el final de la competición hasta el comienzo de la pretemporada 
siguiente. La duración oscila entre las 4 y las 7 semanas, aunque suele ser de unas 6 semanas 
y prácticamente se dedica al descanso, aunque se dan una serie de planes de trabajo (a 
comenzar después de una fase de recuperación) enfocados hacia el descanso activo 
(actividades sin sistematización con carácter recreativo) en una primera fase y, 
aproximadamente 2 semanas antes de comenzar la pretemporada, algo más programado 
encaminado a retomar los hábitos de entrenamiento, climatización, descanso y sueño propios 
del jugador. 
 
Se caracteriza por servir de nexo de unión entre la finalización de una temporada y el inicio de 
la siguiente, por mantener o disminuir de forma suave el volumen (bajo) del período 
competitivo, por descender progresivamente la intensidad (para no producir una ruptura brusca 
de la actividad) 
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Los contenidos básicos son: 
 - Juegos y deportes alternativos de bajo riesgo (evitar lesiones) 
 - Otros deportes colectivos 
 - Actividades de mantenimiento 
 
11.5.- Recomendaciones 
 
Vamos a mencionar algunas ideas que parecen interesantes: 
 
- No prolongar innecesariamente el período preparatorio, ya que la competición exige el 
máximo desde el primer partido. 
- No querer correr demasiado en la preparación de la pretemporada, provocando una puesta a 
punto prematura que hipoteque el resto del período competitivo. 
- Se debe ir pasando los mesociclos/microciclos con el convencimiento de se han conseguido 
los objetivos previstos. 
- La estructura de competición de liga invita a un modelo de doble periodización, diferenciando 
dos puestas a punto generales, lo que nos llevaría a incluir en algún momento del período 
competitivo un ciclo regenerador (mini-pretemporada) que nos posibilite afrontar el final de 
temporada con las mayores garantías. 
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 TEMA 12:  
 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DEL ENTRENAMIENTO 

 
 

 
12.1.- CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN 
 
12.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PLANIFICACIÓN 
 
12.3.- VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA 
PLANIFICACIÓN 

 
12.4.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 
12.5.- ESTRUCTURAS DE LA PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- Planificación y programación del entrenamiento. 
 

12.1.- Concepto de planificación. 
 

Se define como “el proceso que es preciso seguir para alcanzar objetivos concretos en plazos 
determinados y en etapas definidas, partiendo del conocimiento y de la evolución científica de 
la situación original y utilizando de modo racional los medios materiales y los recursos 
humanos disponibles”. 

 
Podemos considerar que los objetivos fundamentales de la planificación son definir y organizar 
el trabajo a realizar el entrenamiento, procurando aprovechar al máximo los recursos 
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disponibles, con el propósito final de mejorar las posibilidades de rendimiento de los jugadores 
y del equipo. 

 
12.2.- Características de la planificación. 

 
- Existe un proyecto para conseguir un objetivo. El desarrollo de ese proyecto será diferente si 
va dirigido hacia el deporte de iniciación, de ocio o al deporte de élite. 
- Existe una periodización, proceso continuo que va cambiando a medida que se cumplen los 
objetivos previstos que permitirán alcanzar el objetivo final. 
- Existe una estructura interna que organiza todas las actividades para que no interfieran unas 
con otras y así lograr alcanzar los objetivos propuestos. 
- Existe una evaluación que determinará el punto de partida, controlará el proceso y valorará el 
resultado final. 

 
A veces las previsiones pueden no cumplirse por los factores que no pueden controlarse 
completamente y que van a condicionar el replanteamiento de los objetivos: 

 - Los resultados (puedes prever tu rendimiento pero el del rival no) 
 - Las lesiones  
 - La cohesión del grupo 
 

La aparición de estos elementos exige que la planificación deba de ser flexible y que pueda 
reajustarse en función de la evolución de todo el proceso. 

 
12.3.- Variables que influyen en la planificación. 

 
- La propia competición 
 

- El sistema de competición: si es de liga regular, la planificación del trabajo es más 
liberal, con un objetivo a largo plazo y sin muchas alteraciones a lo largo de la 
temporada, pero si es un sistema de competición por fases se deben diseñar 
estrategias a corto plazo y para las fases finales. 

 
- Competiciones paralelas (copa, competiciones regionales, internacionales, torneos…): 
los equipos con mayores aspiraciones, suelen tener mayor densidad competitiva, y por 
lo tanto menos descansos y una temporada más larga y con mayor exigencia al final. 
- La dificultad de esas competiciones: los rivales, el momento de la temporada, lo 
equilibrada que sea la competición,… 

 
- El calendario competición 
 
Es la referencia más objetiva de la planificación ya que determina las fechas de todas las 
competiciones orientándonos en la distribución de las cargas y los descansos. Es con el en la 
mano con el que programamos todo el trabajo práctico en los diferentes períodos del 
entrenamiento. 
 
- La composición de la plantilla de jugadores 

 
- Homogeneidad del grupo: se refiere a la calidad y experiencia de los jugadores y al 
equilibrio entre estas dos características. 
 
- Nº de jugadores de la plantilla: plantillas cortas facilitan la cohesión del grupo pero es 
un inconveniente si surgen lesiones. 
 
- La disponibilidad de los jugadores: el planteamiento variará en función del grado de 
profesionalización del equipo; el nº de entrenamientos y sus horarios será diferente si 
todos los jugadores se dedican exclusivamente al fútbol-7 o si lo comparten con otras 
actividades (estudios, trabajo,…). 
 
- Las características del entorno: tener un entorno natural apropiado para hacer el 
trabajo físico menos monótono, la climatología, un gimnasio… 
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12.4.- Determinación de los objetivos. 
 
Se distinguen dos tipos principales de objetivos: 
 

- De realización: los que se refieren a la mejora de las características físicas, 
técnicas,… 
 
- De resultado: los que se refieren a los logros deportivos. Son los que se determinan 
cuando se planifica y deben ser: específicos (evitando la ambigüedad), interesantes 
(que supongan un reto) y realistas (que puedan alcanzarse) 

 
12.5.- Estructuras de la planificación. 
 
La planificación teórica del entrenamiento establece una serie de unidades temporales en las 
que se ordenan las diferentes tareas/actividades de cada uno de los contenidos del 
entrenamiento y se valoran de forma global e integrada los objetivos, las cargas, los efectos del 
entrenamiento y los resultados deportivos que se dan durante esas unidades. 
 
En orden decreciente, estas unidades/períodos serían: 
 
- Macrociclo: período de entrenamiento largo que oscila entre 3-4 meses y un año (temporada), 
abarcando varios mesociclos de manera ordenada. Posee identidad propia ya que organiza los 
contenidos de trabajo en una secuencia determinada que permite desenvolver todas las fases 
de la puesta en forma. 
 
- Mesociclo: su duración es variable, oscilando entre 2-6 semanas, siendo su duración más 
común un mes. Constituye un conjunto de microciclos relacionados entre si por una dinámica 
de cargas. Persigue lograr los efectos acumulativos de una o varias capacidades. Podemos 
distinguir según los objetivos que se pretendan conseguir en cada momento de la temporada: 
 

- Mesociclo de acumulación: la finalidad es aumentar todo el potencial motor trabajando 
con volúmenes altos e intensidades moderadas para desarrollar fundamentalmente la 
resistencia aeróbica y la fuerza general. Correspondería con la fase de preparación 
general del período preparatorio. 
 
- Mesociclo de transformación: el objetivo es transformar todo el potencial motor que 
hemos desarrollado en la fase anterior con la finalidad de ajustarlo a la preparación 
específica. Se trabaja manteniendo un buen volumen y aumentando la intensidad 
(sesiones de resistencia aeróbica –anaeróbica, fuerza-resistencia y resistencia a la 
velocidad con recuperaciones incompletas, aumentando la tolerancia a la fatiga. 
Corresponde a la preparación específica del período preparatorio y con la fase de 
competición inicial del período competitivo. 
 
- Mesociclo de realización: la finalidad es aprovechar todo el potencial motor 
acumulado y transformado en los mesociclos anteriores para lograr el máximo 
rendimiento en la competición. En la 1ª parte se combina el trabajo anaeróbico láctico y 
aláctico con el fin de seguir manteniendo una buena tolerancia al lactato, por lo que la 
intensidad es máxima y las recuperaciones incompletas. En la 2ª parte suele ser 
anaeróbico aláctico con la finalidad de estimular las capacidades de velocidad, con 
sesiones con cargas breves pero intensas. 
 
- Mesociclo de recuperación-mantenimiento: el objetivo es lograr la restauración y 
recuperación del organismo después de un período largo de competición, realizando 
otras actividades a modo de recuperación activa. Corresponde con el período de 
transición y debe entenderse como una fase más del proceso. 

 
- Microciclo: es la unidad de planificación más útil en el fútbol-7, debido al calendario de 
competición. Normalmente se trata de un conjunto de sesiones (relacionadas entre si y con una 
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dinámica de cargas determinada) de una semana, en la que se integran todos los contenidos 
junto con la competición semanal. 
 
 
Para estructurar un microciclo es preciso tener en cuenta una serie de factores: 
 
 - Características del deportista 
 - Nº de sesiones que pueden hacerse e intensidad que puede darse. 
 - Nº de competiciones en ese microciclo. 
 - Recuperación del deportista 
 - Lugar que ocupa dentro del mesociclo (objetivo a alcanzar) 
 
Según los períodos de la temporada podemos distinguir: 
 

- Microciclos de preparación general: se utilizan sesiones con gran volumen y poca 
intensidad a modo de trabajo de resistencia aeróbica y ejercicios generales. 
Corresponde a la fase de preparación general del período preparatorio. Es una etapa 
de formación general por lo que es preferible evitar las competiciones y dar prioridad al 
trabajo de acondicionamiento general. 
 

 
 
- Microciclos de preparación especial: corresponde a la fase de preparación especial 
del período preparatorio. 
 

 
 
Sesión con carga extrema 5; grande 4; importante 3; media 2; pequeña 1 
 
 
- Microciclos de competición: dirigidos a conseguir una forma óptima durante la 
competición, preparando al organismo para que se produzca la supercompensación. 
Puede ser: 
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- De ajuste: tratan de aumentar las capacidades orgánicas y funcionales con el 
objetivo de asegurar la adquisición de la forma. Se corresponde con la fase 
competitiva inicial. 
 

 
 
- De aproximación: preparan para la competición y favorecen la 
supercompensación. Se corresponde con la fase competitiva principal. 
 

 
 
- De restablecimiento: tiene como misión optimizar los procesos de 
recuperación. Suelen  realizarse descansos activos y se utilizan después de 
competiciones importantes. Se corresponden con la fase competitiva final. 
 

 
 


