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RESUMEN 

El futbol sala como todos deportes exige a sus deportistas unas bases fisiológicas 

mínimas como lo es la resistencia, que les permitan desarrollar el juego y así poder estar de 

manera eficiente durante todo el tiempo que dure el partido. Así pues, pretendiendo dar a 

conocer la incidencia entre la composición corporal y la resistencia aeróbica. Esta investigación 

tiene por Objetivo: Analizar la incidencia de la Composición Corporal sobre la resistencia 

aeróbica en jugadores de la selección de futbol sala de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bucaramanga. Materiales e Instrumentos: La presente investigación es de tipo 

cuantitativo con un alcance correlacional de diseño no experimental y de corte transversal donde 

se aplico el test de Course Navette (Leger 1988) el cual determino el VO2max de los, porcentaje 

magro, porcentaje graso y velocidad. Resultados: este proyecto se desarrollo con una muestra de 

14 jugadores de futbol sala los cuales fueron catalogados en un nivel normal, en cuanto a la 

correlación entre el VO2max y la velocidad se determinó que es inversamente proporcional. 

Adicional en cuanto a lo demás si hubo correlación.  

Palabras claves: Futbol sala, Resistencia aeróbica, Composición corporal, UCC, 

Deporte, Ejercicio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción del problema 

El futbol sala como todos deportes exige a sus deportistas unas bases fisiológicas mínimas, 

que les permitan desarrollar el juego y así poder estar de manera eficiente durante todo el tiempo 

en que este se desarrolle. 

Uno de los principales componentes fisiológicos propios del futbol sala es la base aeróbica 

que posee cada uno de los jugadores del equipo. El cual desde una perspectiva global termina 

siendo una resistencia colectiva en beneficios de dicho equipo. Este deporte, que por sus 

características exige a sus deportistas mantener esfuerzos de alta intensidad durante el tiempo 

que dure el partido.  Por otro lado, se debe tener en cuenta que la resistencia debe mejorarse con 

el fin de mantener la eficiencia, la eficacia y la economía de la técnica durante el tiempo que 

dure el juego. Al respecto (Rodríguez, 2017, pág. 14) dice que “disponer el entrenamiento de 

resistencia de cara a mejorar la intensidad que se puede desarrollar durante los esfuerzos cortos y 

sucesivos del fútbol sala, buscando que esta, pueda mantenerse el mayor tiempo posible”. 

En las últimas dos décadas se han hecho importantes los torneos interuniversitarios en el 

país, siendo ASCUN uno de los más destacados, puesto que este se juega a nivel regional, zonal 

y nacional. En este evento el futbol sala tiene un lugar protagónico, puesto que múltiples 

universidades disponen de diversos recursos para aumentar su posibilidad de llegar a los 

nacionales y traerse el título.  

En la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) unos de los deportes predilectos en los 

estudiantes de todas las facultades es el futbol sala, el cual ayuda al libre desarrollo de las 

capacidades motrices de quienes lo practican.  La UCC cuenta con un equipo representativo para 

los diferentes torneos universitarios.  En los diversos campeonatos en los que ha participado la 
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universidad se ha evidenciado en los integrantes de equipo que después de un tiempo la precisión 

del pase, las coberturas y otros elementos técnicos disminuyen, esto debido a una fatiga 

prematura que impide seguir desarrollando el componente táctico, de una manera eficiente. 

Según lo mencionado al aumentar la intensidad de los entrenamientos podría mejorar la 

resistencia aeróbica en los jugadores de futbol sala de la UCC. Así pues, evitar la mayor cantidad 

de falencias mencionadas anteriormente. 

En consecuencia, determinar la composición corporal y los niveles de resistencia aeróbica 

mediante test o pruebas con una validez optima y así dar a conocer a los integrantes del equipo 

en qué estado se encuentra el deportista mas no mejora las condiciones de juego.  

A raíz de lo anterior se planteó la siguiente pregunta.  

 

1.2. Pregunta problema  

¿Existe incidencia de la Composición Corporal sobre la resistencia aeróbica en jugadores 

de la selección de futbol sala de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga? 

1.3. Justificación 

Este proceso investigativo surgió por diversas causales: una de ellas, se relaciona con el 

interés propio de los investigadores por afianzar con la práctica todo un conjunto de 

conocimientos que se adquirieron a lo largo de su formación como profesional.  

En segunda medida porque el futbol sala es una modalidad deportiva que posee unas 

características específicas que son determinantes en los resultados a nivel competitivo como lo 

son: un estado físico idóneo para la ejecución eficaz en sus diversas acciones de participación 

simultánea (defensa – ataque) (Jimenez Perdomo & Luis Alberto, 2012) y unas condiciones 

antropométricas que como en cualquier deporte, pueden influir en el  éxito deportivo de los 
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deportistas (Bandyopadhyay, 2007; Falces, Revilla, Coca y Martín, 2015; Gorostiaga, Llodio, 

Ibáñez, Granados, Navarro, Ruesta, Bonnabau, y Izquierdo, 2009; Rogan, Hilfiker, Clarys, 

Clijsen, y Taeymansa, 2011; Vila, Ferragut, Rodríguez, Argudo y Abraldes, 2010), citado por 

(Benítez, y otros, 2017).  

Así, por ejemplo, la masa de un deportista es un factor que puede ser positivo o negativo en 

función de la disciplina deportiva. “Un peso corporal excesivo puede representar una 

disminución del rendimiento durante la competencia, ya que reduce la agilidad, la velocidad de 

reacción y la rapidez de los movimientos (Cruz, 1996)” (Jimenez Perdomo & Luis Alberto, 

2012). 

Así pues, al evaluar los aspectos anteriormente mencionados, se emitirán juicios que 

proporcionarán información valiosa a la selección de Futbol Sala para tomar decisiones frente a 

su preparación deportiva; específicamente, en la programación y ejecución de actividades que 

permitan el incrementar de la absorción de oxígeno, tales como el  ejercicio intermitente de alta 

intensidad (Barbero & Barbero, 2003) citado por (Cardenal Daza & Quintero Salas, 2015). 

No obstante, los beneficios para la UCC desde la investigación, es poder determinar en qué 

estado se encuentra el equipo de futbol sala y tomar cartas en el asunto para obtener un mejor 

posicionamiento a nivel de los torneos en que este participa. Así mismo, promover las distintas 

áreas del conocimiento para impactar en formas holísticas a todo aquel involucrado en la línea de 

investigación, generando un mejor posicionamiento de la universidad a nivel nacional. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la incidencia de la Composición Corporal sobre la resistencia aeróbica en 

jugadores de la selección de futbol sala de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bucaramanga. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

- Caracterizar morfológicamente (edad, talla, peso, IMC, porcentaje graso, porcentaje 

magro) a los jugadores de la selección de futbol sala de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bucaramanga. 

- Valorar la resistencia aeróbica de los jugadores de la selección de futbol sala de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, mediante el test de Course 

Navette (Leger, 1988) 

- Ejecutar una prueba piloto para determinar los sesgos de los datos en la investigación. 

- Realizar análisis estadístico de los resultados empleando pruebas descriptivas y 

estadísticos paramétricos y no paramétricos.   

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis de la investigación  

Existe influencia de la composición corporal sobre la resistencia aeróbica de los 

jugadores de la selección de futbol sala de la universidad cooperativa sede Bucaramanga. 

1.5.2. Hipótesis nula 

La composición corporal no incide sobre la resistencia aeróbica de los jugadores de la 

selección de futbol sala de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. 
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1.6. Operación de variables.  

Tabla 1 Variables morfológicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Variables Morfológicas 

Variable ¿Qué es? 
¿Cómo se 

mide? 
Instrumento 

 

Edad 

Tiempo que una persona ha vivido desde 

su nacimiento. 

 

 

Años 

 

Calendario 

 

Peso 

El peso corporal es la masa del cuerpo en 

kilogramos. También se le llama masa 

corporal. 

 

 

Kilogramos 

(Kg) 

 

 

Báscula Digital 

TANITA 

IRONMAN BC-554 

 

Talla 
Estatura del individuo 

 

Metros 

(Mts) 

 

Tallímetro 

 

 

Índice de 

masa corporal 

(IMC) 

 

 

 

Es una razón matemática que asocia 

la masa y la talla de un individuo 

 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎²
 

 

 

Índice Quetelet 

 

Porcentaje 

graso y magro 

 

 

Porcentaje magro: La masa magra está 

constituida por los órganos internos, los 

músculos y los huesos. 

Porcentaje Graso:  El porcentaje de grasa 

corporal es una medida más útil que el peso 

en kilos en la báscula a la hora de saber si 

necesitamos adelgazar o si nuestro peso es 

elevado porque nos sobra grasa o 

simplemente son los kilos de músculo los 

que nos hacen pesar más 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

% 

 

 

 

 

 

Báscula Digital 

TANITA IRONMAN 

BC-554 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
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tabla 2 variables funcionales 

Variables Funcionales 

 

Variable 

 

¿Qué es? 

 

¿Cómo se 

mide? 

 

Instrumento 

 

Resistencia 

Aeróbica 

 

Es la capacidad para sostener un 

esfuerzo, con equilibrio entre aporte y 

consumo de oxígeno, durante el mayor 

tiempo posible. 

 

 

 

Ml/kg/min 

 

 

Test 

Course 

Navette 

Fuente: elaboración propia. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Un estudio realizado en el club deportivo: la cantuta (Rojas, 2016), en la ciudad de Lima, 

Perú relacionado con la competencia motora y el rendimiento físico en jugadoras de futsal, tuvo 

como objetivo demostrar la relación entre estas dos a nivel competitivo en dicho club. En esta 

investigación se realizó desde un alcance descriptivo correlacional a una muestra de 15 jugadoras 

en forma arbitraria por ser muy pequeña.  Los instrumentos de recolección fueron para la fuerza, 

resistencia, velocidad, y flexibilidad. Se concluye que existe relación significativa entre la 

competencia motora y la velocidad en jugadoras de futsal de nivel competitivo del Club 

Deportivo La Cantuta, Lima, 2014. Otra investigación, en la Universidad de Zaragoza (España) 

realizaron una investigación denominada: importancia del vo2 máx. Y de la capacidad de 

recuperación en los deportes de prestación mixta. caso práctico: fútbol-sala; cuyo objetivo fue 

determinar dicho consumo máximo de oxigeno fue en una muestra de 33 jugadores de los cuales 

14 fueron profesionales y 19 no profesionales de este deporte (Alvarez Medina, Gimenez 

Salillas, Manolles Marqueta, & Corona Virón, 2001). Se utilizó el test de Course Navette como 

instrumento de recolección de información. El jugador de fútbol sala se mueve con unos valores 

intermedios de 54,70 ± 3,16 ml/kg/min., lo que demuestra que no necesita de una gran PAM para 

la práctica de este deporte. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

A nivel nacional se encontró una tesis realizada por (SUAREZ, 2014) la cual tiene por 

nombre condición física del jugador de futbol universitario en condiciones especiales de la 

ciudad de Neiva, la cual tiene como objetivo Determinar las características de la condición física 
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de los jugadores de fútbol universitario en condiciones especiales en la ciudad de Neiva.  La 

investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, realizando un estudio descriptivo 

transversal, con una fase comparativa. Adicional a eso se tuvieron en cuenta técnicas de la 

investigación tales como la encuesta y la observación (en el momento de aplicación y ejecución 

de la prueba). Los instrumentos utilizados son formatos establecidos para cada una de las 

técnicas con preguntas abiertas, estructuradas y semiestructuradas. Así pues, arrojo como 

resultado Los futbolistas evaluados presentaron una edad promedio de 21 años, los cuales se 

encuentran cursando entre 1 a 4 semestre y el mayor porcentaje pertenecen a la Universidad 

Surcolombiana. La frecuencia de práctica semanal promedio de los deportistas es de 3 veces por 

semana, llevan practicando el futbol entre 5 y 10 años y se desempeñan en su mayoría como 

volantes.  

• El peso promedio es de 61 kg, la talla de 1,71 mts y el IMC corresponde a normo 

peso. La frecuencia cardiaca inicial en la prueba anaeróbica presenta una media de 71 

lat/min, mientras que la frecuencia cardiaca final de la resistencia anaeróbica tuvo un 

promedio de 171 lat/min. La saturación de oxigeno inicial con relación a la final en la 

prueba de resistencia anaeróbica obtuvo una disminución de -1%. La frecuencia cardiaca 

inicial en la prueba de resistencia aeróbica presento un promedio de 74 lat/min, mientras 

que la final fue de 166 lat/min. La saturación de oxigeno inicial con relación a la final en 

la prueba de resistencia aeróbica obtuvo una disminución de -2%.  

• La resistencia aeróbica de los jugadores de futbol en condiciones especiales está 

clasificada en un nivel normal. 
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2.1.3. Antecedentes locales. 

A nivel local se realizaron búsquedas en las diferentes universidades tales como (Unidades 

Tecnológicas de Santander, Universidad Santo Tomas sede Floridablanca y Universidad 

Cooperativa de Colombia) estas universidades anteriormente mencionadas cuentan con 

programas de deportes, pero lamentablemente no se encontró ninguna investigación relacionada 

al tema a tratar. Adicional se hizo una búsqueda del material disponible en bases de datos 

electrónicos, con filtros específicos (ciudad, edad, deporte) el cuan no arrojo ningún resultado. 

2.1.4. Antecedentes legales 

A nivel nacional existen algunas leyes que regulan lo relacionado con la actividad física, 

el deporte, la recreación y el tiempo libre. Por ejemplo, en la Ley 181 del deporte específicamente 

el artículo 81, se dictan algunas disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte. 

Así mismo, está en esta misma ley del 18 de enero de 1995 pretende formar técnica y 

profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre, con permanente actualización y perfeccionamiento de sus 

conocimientos. Entre otras cosas pretende estimular la investigación científica de las ciencias 

aplicadas al deporte y exigir a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, su 

compromiso con la comunidad en donde advierte que deberán contar con infraestructura deportiva 

y recreativa, propia o garantizada mediante convenios, adecuada a la población estudiantil que 

atienden, en un plazo no mayor de cinco (5) años, para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito 

que establece el artículo 130 de la Ley 30 de 1992.  

La ley 1355 de 2009 por su parte, define que la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su 
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control, atención y prevención. Entre otros aspectos, en los artículos 32 y 33 de la ley 1122 de 

2007, se estableció que la salud pública buscar garantizar la salud de la persona de manera integral 

por medio de acciones de dirigidas de manera individual y colectiva, puesto que sus resultados 

establecen indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país.  

Así pues, como un ejemplo más, se tiene la Ley General de la Cultura 397 de 1997, marca 

algunas alternativas para la promoción de la práctica de actividad física, en la medida que múltiples 

expresiones culturales están basadas en el movimiento.  

Ya para terminar, tenemos la resolución 008430 de 1993 del ministerio de salud colombiano 

(salud, 1993) en su artículo 11 dice: “Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas 

y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio”. 

2.2. Fútbol sala 

Desde su inicio como disciplina deportiva, el fútbol sala ha tenido un buen acogimiento en 

países que lo tienen como práctica habitual, ya sea por su aspecto recreativo como competitivo. 

El Futbol sala y el Microfútbol en Colombia han alcanzado un alto nivel de popularidad. 

Actualmente este deporte se práctica en casi todos los municipios y grandes ciudades.  

El fútbol sala es un deporte con expresión propia, esto quiere decir que cuenta normas físicas, 

técnicas, tácticas y psicológicas para adelantar su correcta preparación. Centrado en la moderna 

evolución científica de la Metodología del entrenamiento deportivo (Lozano, 2005) 

Con respecto a lo anteriormente dicho, es preciso recalcar que el futbol sala es un deporte 

donde se debe tener una gran base aeróbica que combinada con la técnica y la táctica se puede 

obtener un juego ameno. A continuación, se dará una breve reseña histórica del deporte.  
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2.2.1. Historia  

Hablar del deporte del futbol sala como tal, implica revisar sus orígenes en Uruguay, en el año 

de 1930 fue el profesor Juan Carlos Ceriani quien, tomando reglas y modo de juego de deportes 

como el waterpolo, balón mano y fútbol redacto o planteo el reglamento de este deporte. El 

auténtico auge de este deporte se dio en el año 1933 donde se implantaron varias de sus reglas 

que aún se manejan. Para el año de 1954 se organizó en Sao Paulo, Brasil, el primer campeonato 

para todas las edades siendo este el nacimiento de la Federación Metropolitana de este deporte. 

Ya para el año de 1955 toma forma la Federación Paulista, consecutivamente se convierte en la 

entidad más poderosa de esta disciplina. El primer campeonato a nivel de Sur América se realizó 

hasta el año de 1965 el cual fue ganado por la selección de Paraguay. 

En 1966 una delegación de la Universidad Nacional de Colombia realizo un viaje de 

intercambio a Sao Paulo Brasil donde está ubicada la escuela de aeronáutica más importante de 

Brasil. En esta delegación colombiana hacia parte Jaime Arroyave Rendón quien era un 

exjugador profesional del club los millonarios, para estos tiempos era el director de deportes en 

la Universidad Nacional. Antes de aterrizar desde el aire se fijaron que había canchas de 

baloncesto y en ellas unos pequeños arcos. 

Estos pequeños arcos llamaron la atención de Jaime Arroyave y preguntando así a los 

ciudadanos brasileños de lo observado desde el aire, en estas personas fue donde se enteró que lo 

que había visto era futbol sala y que hacía parte a uno de los deportes que más se practicaban en 

Brasil para la época. 

Fue tanto la atracción por este deporte que Jaime Arroyave decidió traer unos folletos en 

idioma portugués en donde venía el reglamento quien con acompañamiento del profesor Álvaro 

Ariza fueron traducidos al español. 
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Jaime Arroyave para el año de 1967 consiguió unos contactos en el seguro social para poder 

realizar un torneo que tomo como nombre “Salud y deporte” un torneo de Inter barrios de 

microfútbol. Fue tan buena la acogida que se contó con 517 equipos en Bogotá. Ese momento 

fue el inicio del futbol de salón en Colombia y formándose las 3 primeras ligas, hoy en día 

contamos con 28 ligas en el país. (Salón, 2012). Así pues, se dará las características más 

importantes a la hora de ejecutar este deporte. 

2.2.2. Caracterización del fútbol-sala 

El Fútbol sala es un deporte con alta similitud al Fútbol, contando con algunas diferencias 

como lo es el terreno de juego, el balón con el que se juega siendo de un peso y tamaño menor y 

claramente algunas reglas. Su modo de juego es de dos equipos de 5 jugadores cada uno. 

Adicionalmente el futbol sala En general tiene unas cualidades físicas básicas como lo son: 

(resistencia, fuerza, velocidad, y flexibilidad) este tipo de cualidades pueden ser medibles ya que 

estas se pueden cuantificar en cambio las cualidades motrices tales como: (agilidad, 

coordinación, y equilibrio), son un poco más difíciles de medir, por lo que son más cualitativas. 

(martinez, 2003). Por lo tanto, se entiende que se debe tener un entrenamiento óptimo para 

mejorar estas cualidades, por medio de un carácter aeróbico con una frecuencia cardiaca de unos 

valores cercanos a los del umbral anaeróbico (Vo2 Máx.) con etapas intermitentes de alta 

intensidad en las que se ejecutan acciones de explosividad y Sprint provocando así una buena 

recolección de lactato convirtiéndose así en una actividad acíclica. 

Adicionalmente, desde la parte fisiológica puesto que el futbol sala al igual que cualquier 

deporte el jugador no se debe basar solo en los entrenamientos específicos de dicho deporte, sino 

que debe ir más allá.  El deportista debe cumplir con unos requisitos de higiene personal, una 
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dieta balanceada, un descanso adecuado, hábitos cotidianos etc. A esto se le conoce como 

entrenamiento invisible según (fernandez, 2003). 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que en el futbol sala no todos juegan en la misma 

posición de juego por lo tanto a continuación se expondrán las posiciones de juego y en qué 

consisten. 

2.2.3. Posiciones de juego  

Cada jugador ocupa una función al igual que ocurre en cualquier otro deporte, y por ende 

tienen su nombre especifico. Puntualmente estas son las posiciones habituales en el Fustal. Ver 

ilustración 1.  

 

Ilustración 1. Posiciones de juego del futbol sala. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Portero 

Al igual que en el futbol, se trata del 
jugador que se encuentra en la porteria y 

que tiene como mision evitar que lo 
lanzamientos del balon del jugador rival 

se combiertan en gol.

Pivote 

Este es el jugador de maxima 
responsabilidad en la marca. su trabajo es 
principalmente la defensa, debe marcar al 
libero, cerrar espacios y llegar a su zona 
defenciba si el balon pasa a esta zona.

Libero

Tiene la responsabilidad de marcar al 
pivote, anticipar cualquier balon que 

ingrese a su posicion, evitar los remates 
desde la zona defenciva

Laterales

Su funcion es marcar a los laterales, 
cerrar espacios por dentro,por fuera, atras 
y prever cualquier balon que ingrese a su 

posicion. 
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Sin embargo, estas posiciones y este juego no tendrían ningún sentido sin una reglamentación 

que lo rija y por supuesto el ente como la FIFA quien vela por que estas se cumplan en todo 

momento. 

2.2.4.  Principales aspectos reglamentarios del Futbol-sala 

Se podrán hacer modificaciones siempre teniendo en cuenta el consentimiento del 

Departamento de arbitraje FIFA y la aceptación de la comisión de Futbol-sala de la FIFA. 

A continuación, se nombrarán los principales aspectos reglamentarios del Fútbol sala según 

(Borda, 2016), 

 

• Un partido de Fútbol sala dura 40 minutos, con 20 minutos cada período, y un descanso 

de 15 minutos. El tiempo de juego es real, es decir; es cronometrado. 

• Existen dos lanzamientos de penal, uno desde seis metros, cuando un jugador comete una 

falta dentro de su propia área; y otro desde 10 metros, que se da después de que un 

equipo haya acumulado cinco faltas. 

• El Fútbol sala tiene cuatro árbitros, dos que se ocupan de lo que ocurre en la cancha, 

mientras los otros dos se encargan del tiempo y de las faltas acumuladas. 

• En un partido de fútbol sala no existe el fuera de juego, por lo que las tácticas defensivas 

son diferentes. Normalmente, la mitad del equipo (portero y otros dos jugadores) tiene 

que quedarse atrás. 
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• Los planchazos sobre el adversario al disputar el balón no son permitidos, las distancias 

en las barreras son de cinco metros y cuando se define un partido por tiros desde el punto 

penalti, son inicialmente tres. 

• Cuando un jugador es expulsado, su equipo debe jugar con cuatro futbolistas por un 

tiempo de 2 minutos, a menos que se marque un gol. Sólo después de esto, podrá 

completar la nómina de 5 jugadores. 

• Cada equipo puede pedir un tiempo muerto de un minuto por período. Lo debe solicitar el 

entrenador en cualquier momento en que su equipo tenga el balón. 

• Son permitidas sustituciones volátiles, es decir; pueden cambiarse con el balón en juego y 

el que sale puede ingresar nuevamente. 

• Al tener una menor duración y un espacio reducido, la velocidad, la habilidad y la técnica 

cobran mayor importancia, debido a esto, no es válido anotar un gol directamente de un 

saque de salida. 

• El saque de banda se realiza con el pie, por el sitio donde abandonó el campo, y si un 

jugador se demora más de cuatro segundos en hacerlo, se le concede al equipo contrario. 

Es importante reconocer que solo se podrá modificar las presentes reglas del Fútbol sala en 

partidos disputados por menores de 16 años, equipos femeninos, jugadores veteranos (mayores 

de 35 años) y jugadores con discapacidades. Estas son modificaciones pueden ser: 

• Dimensión de la superficie de juego 

• Tamaño, peso y material del balón  
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• Anchura entre los postes de meta y altura del travesaño 

• Duración de los periodos del partido 

• Sustituciones                                                                                                                                                

   

2.2.5. Capacidades físicas para el deporte de futbol sala  

Se define capacidades físicas a las propiedades de cada persona, determinando así su 

condición fisca en las cuales se pueden desarrollar con el entrenamiento, el cual va de la mano 

con el ejercicio fisco. (Gutierrez, 2007). Para (Collazo Macías, 2003), las capacidades físicas se 

clasifican de la siguiente manera, (ver ilustración 2).  

 

Ilustración 1capacidades físicas motrices 
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Capacidades 
condicionales 

Fuerza 
Fuerza maxima, fuerza rapida, fuerza 

explorativa, resistencia a la fuerza 
rapida, resistencia a la fuerza 

Resistencia 
resistencia anaerobica (corta, media, 

larga)- resistencia aerobica(corta, 
media y larga)

Rapidez 
Rapidez de reaccion, rapidez de 

accion, rapidez de traslacion, 
resistencia a la rapidez de reaccion

Capacidades 
cordinativas

Generales o basicas
Capacidad de regulacion del 

movimiento, capacidad de adaptacion 
y cambios motrices.

Especiales 
Orientacion, anticipacion, 

diferenciacion, ritmo, equilibrio, 
acoplamiento, precision.

Complejas Ritmo de aprendizaje, agilidad.

Capacidades 
incondicionales 
condicionales

Movilidad articular Movilidad activa, movilidad pasiva

Capacidades 
intelectuales 

Inteligencia , creatividad, 
sensopercepcion motriz, 
representacion, memoria, 

imaginacion, pensamiento.
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Fuente: elaboración propia. 

 

Entre otras definiciones sobre capacidades físicas (Gutierrez, 2007) menciona desde otros 

autores lo siguiente:  

Cortegaza, L (2003) define como capacidad motora condicionales a la fuerza, resistencia y 

velocidad en el cual da a conocer las relación de las capacidades físicas como un lenguaje actual 

del campo profesional como una base importante del desarrollo de habilidades motrices; (Ramos 

2001), las asocia como las capacidades de movimiento resistencia, fuerza, rapidez y flexibilidad 

corporal; Grosser y Starischka (1988) suponen de estas  como aquellas características que 

demarcan del nivel individual de la condición de un sujeto; y García Manso (1996) considera que 

estas determinan el aspecto cuantitativo del movimiento para García la cualidad determina el 

aspecto del movimiento. 

De acuerdo con lo anterior, debemos resaltar que las capacidades condicionales más 

importantes en este deporte son la fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia. Puesto que deben 

trabajar en conjunto a la hora de ejecutar la técnica adecuada.  

2.2.5.1.Fuerza  

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017)  lo define: 

Fuerza es robustez y capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga 

resistencia; como para levantar una piedra, tirar una barra etc.  

Por otra parte (Verdugo, 2007)dice que: fuerza es una capacidad condicional. Según se 

manifieste y en función de la carga que se deba vencer, el tiempo en que se aplique o de la 

velocidad de ejecución, se acerca a la resistencia o en ocasiones a la flexibilidad. Adicional a 
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esto, cuando hablamos de fuerza en el deporte se puede decir que este tipo de capacidad varía 

dependiendo de la exigencia de este. 

La fuerza se clasifica de la siguiente manera: fuerza máxima, fuerza explosiva y la resistencia 

a la fuerza. (Ver ilustración 3) 

 

Ilustración 2Clasificación de la fuerza 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.5.2.velocidad  

la velocidad se define la capacidad del ser humano para realizar acciones motoras en un corto 

tiempo. Si hablamos desde el deporte la velocidad se define como la capacidad de movimiento 

del cuerpo o de una extremidad o de parte del sistema de palancas del cuerpo, o todo el cuerpo 

con mayor velocidad posible Así lo explica (Dick, principios del entrenamiento deportivo, 1993) 

así pues también explica el desarrollo de la velocidad el cual contiene seis áreas en las que por 

medio de entrenamientos realizara la velocidad.  Ver ilustración 4. 
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Fuerza máxima 
Es la fuerza mas grande 

que se puede hacer en una 
sola contraccion. 

Fuerza explosiva
Es la velocidad de 

contraccion en potencia y 
fuerza rapida.

Resistencia a la fuerza
Alta capacidad para 

perdurar en el tiempo con 
una carga determinada.
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Ilustración 3 desarrollo de la velocidad   

 Fuente: Elaboración propia   

Respecto a lo anteriormente mencionado desde el punto de vista físico la velocidad es 

desplazarse de un lugar a otro en el un tiempo determinado. Adicionalmente, para que esta 

capacidad se pueda desarrollar debe estar de la mano de una buena flexibilidad. 

2.2.5.3.flexibilidad  

Si hablamos de flexibilidad (Begoña Merino Merino, 2006) determina la flexibilidad como “la 

capacidad de las articulaciones para moverse en todo su rango de movimiento. La flexibilidad 

tiene un carácter específico para partes concretas del cuerpo y está en función del tipo de 
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Reaccion a una señal 
Como por ejemplo, como la reaccion de 

esprinter a la pistola; o reaccion de un juador 
de tenis a las voleas.

Capacidad para acelerar
Esta tiene una importancia especial para 

aquellos atletas que deben alcanzar a atletas 
atravez del campo.

Capacidad para ajustar con rapidez 
el equilibrio

Despues de la ejecucion de una tecnica afin de 
prepararse para ejecutar otra. esta es aplicable 

en todas las situaciones de juego.

Consecucion de la velocidad 
maxima

El deportista esta ejecutando una determinada 
tecnica con toda la velocidad de que es capaz 

sin que se unda la eficiencia de dicaha tecnica.

Capacidad para mantener la 
capacidad maxima 

Este es tambien un asunto de cordinacion, no 
de resistencia, y se ve por ejemplo, en deportes 

en los que los atletas pueden mantener su 
velocidad maxima de 12,05 metros por 
segundo solamente durante 20 metros.

Capacidad para limitar el efecto de 
los factores de resistencia sobre la 

velocidad

El ritmo con el que el combustible llega a 
los musculos que estan trabajando, y no 

con los productos de desecho son 
eliminados en  la velocidad maxima o casi 

maxima.
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articulación o articulaciones implicadas y de la elasticidad de los músculos y del tejido conectivo 

(por ejemplo, los tendones y los ligamentos) que rodean la articulación o articulaciones. La 

flexibilidad resulta beneficiosa para todas las actividades relacionadas con flexiones, 

desplazamientos, contorsiones, extensiones y estiramientos”. 

Por otra parte, la flexibilidad tiene una forma muy particular de medirse ya que esta se 

determina dependiendo del grado o los centímetros. (Dick, 1993) dice que también hay una 

clasificación de la flexibilidad (activa, pasiva y cinética).  Ver ilustración 5 

 

Ilustración 4clasificación de la flexibilidad 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.5.4.Resistencia  

La resistencia es la capacidad de mantener un nivel alto de actividad física durante periodos 

cada vez más largos.  Por otra parte, la Real Federación Española de Fútbol (2000) define la 

resistencia, como “la capacidad del organismo que permite realizar un ejercicio físico de mayor o 

menor intensidad durante el mayor tiempo posible”.  Así mismo, la literatura afirma que existen 

algunos tipos de resistencia. Ver tabla 3. 
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Flexibilidad activa 
Se genera mediante la contraccion 

de musculos que producen el 
movimiento en forma natural 

Flexibilidad pasiva
Se genera mediante la fuerza 
externa sobre la accion de las 

articulaciones

Flexibilidad cinetica
Se genera debido al impulso de una 

u otra de las palancas que 
intervienen
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Tabla 3 tipos de resistencia 

Tipos de Resistencia 

Resistencia aeróbica Resistencia anaeróbica 

Nuestro organismo obtiene energía 

mediante la combustión celular así 

pues   perdura un esfuerzo gracias a la 

presencia de oxígeno en actividades de 

media o larga duración de 4 minutos 

en adelante. 

Anaeróbica aláctica Anaeróbica láctica 

Esta se origina al estar 

unos escasos segundos en 

alta intensidad en entre 5 a 

20 segundos sin presencia 

de oxígeno y por su 

duración no hay presencia 

de ácido láctico. 

Se origina al estar 

bastantes segundos en 

alta intensidad de entre 

20 a 120 segundos y se va 

acumulando ácido láctico 

y por ende no hay 

presencia de oxígeno. 

Fuente: elaboración propia. 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que algunos deportistas tienden a tener un tiempo de 

fatiga más prolongado gracias al entrenamiento que este haya realizado, ya que la resistencia 

sostenida a lo largo del tiempo implica a no dejar decaer la técnica o la táctica que este 

desempeñando. Particularmente en el futbol sala los jugadores deben tener una base aeróbica 

bastante considerable para que la técnica y la táctica no se vean afectadas. 

Adicional, la literatura especializada y más enfocada al futbol sala contiene una clasificación 

de la resistencia bastante extensa por lo tanto se tomaron en cuenta dependiendo: la masa 

muscular implicada, el sistema del organismo, y la temporada en que se encuentre el deportista. 

(Borbon, 2012) Ver tabla 4. 

 

 

Tabla 4 clasificación de la resistencia 

Clasificación de la Resistencia 

Zona de trabajo. Sistemas del organismo 
Temporada en que se 

encuentran los jugadores 

Resistencia 

General. 

Resistencia 

Local. 

Resistencia 

Cardiovascular. 

Resistencia 

Muscular. 

Resistencia 

Base. 

Resistencia 

Especifica. 
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Trabaja en 

la preparación 

de toda la 

musculatura 

del organismo. 

Prepara a 

un grupo 

muscular 

localizado 

más o menos 

pequeño, es 

decir cuando 

interviene 

menos del 

30% de la 

musculatura. 

Dirigida al 

mejoramiento de 

la capacidad de 

consumir, 

transportar y 

utilizar el 

oxígeno más 

conocida como 

consumo 

máximo de 

oxigeno 

(VO2máx). 

Capacidad 

de mantener 

contracciones 

musculares 

repetidas 

durante 

mucho 

tiempo. 

Es la que se 

utiliza para iniciar 

el proceso de 

acondicionamiento 

físico básico, para 

jugadores que 

regresan después 

de un periodo 

considerable de 

inactividad. 

Trabaja con 

el fin de 

mejorar el 

nivel de cara a 

las exigencias 

de la 

competición. 

Fuente: elaboración propia. 

2.3. Test y baremos para medir la resistencia aeróbica. 

A continuación, se reflejarán algunos de los test o baterías diseñadas para evaluar la 

resistencia. 

Tabla 5. Test para medir la resistencia. 

Nombre del test Descripción del test. 

Test de Cooper 

(1968) 

El participante debe recorrer sobre pista la mayor cantidad de 

metros durante un tiempo de 12 minutos. El participante deberá 

permanecer corriendo durante los 12 minutos, se aceptará en caso 

de fatiga solo si es necesario ande.  

Test de los 2400 

metros Garth y col. 

(1996) 

Consiste en recorrer la distancia de 2400 metros en el menor 

tiempo posible. A los 10 segundos de finalizar se toman las 

pulsaciones y con este dato y el tiempo empleado en realizar la 

prueba se calcula VO2 máximo aplicando la siguiente ecuación: 

VO2 máximo = 100,5 + (8,344 x S) – (0,1636 x PC) – (1,438 x T) – 
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(0,9128x FC) Donde S: Sexo (0: mujeres, 1: hombres); PC: Peso 

corporal; T: Tiempo en minutos; FC: Frecuencia cardiaca. 

Test de Burpee 

(1939) 

El participante ejecuta el siguiente ejercicio la mayor cantidad de 

veces posibles en un minuto. El cual consta de cinco etapas (de pie 

brazos colgando, con piernas flexionadas, con apoyo de manos en el 

suelo, se realiza una extensión de piernas, flexión de piernas y 

vuelta a posición 2, Extensión de piernas y vuelta a la posición 1). 

Fuente: elaboración propia. 

Adicional, en esta investigación se tomó como referencia el Test de Course Navette (test 

multietapas o sonidos). 

Test de campo de carácter incremental que se puede realizar de manera simultánea a un 

colectivo, no requiere un gran espacio para su ejecución. Su metodología consiste en realizar 

carrera de ida y vuelta entre las líneas paralelas separadas entre sí 20 m. los examinados se 

desplazan simultáneamente siguientes sonidos que emite una cinta magnetofónica, los cuales 

indican la partida desde cada línea. 

Se exige llegar a la línea contraria antes o justo con el siguiente sonido. Cada etapa dura un 

min. La velocidad inicial de desplazamiento es de 8.5 Km/h., aumentando a 0.5 Km/h de una 

carga a otra. El test finaliza cuando los examinados se retrasen 2 veces seguidas a los sonidos. 

El resultado es la velocidad de la etapa en que cada evaluado se agota. De acuerdo con (Alba 

Berdeal, 2005), el máximo consumo de oxígeno puede ser estimado por medio de las siguientes 

ecuaciones: 

VO2 máx. (ml/kg/min.) = 5.86 x Vf – 19.46 

VO2 máx. (ml/kg/min.) = -24.4 + 6 x Vf 
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Para personas de 8 a 19 años la fórmula es la siguiente: 

VO2 máx. (ml/kg/min.) = 31.025 + (3.238 x Vf) – 3.248 x E) + (0.1536 x Vf x E) 

Donde: Vf: es la velocidad de la última etapa alcanzada por cada evaluado expresada en km/h. 

E: es la edad en años. En la tabla se pueden detallar los datos de control de carga del test. (Ver 

tabla 6 y 7). 

tabla 6 Programa de cargas del test progresivo Course Navette de carrera de ida vuelta 

sobre 20 m. 

Etapas  Velocidad(km/h) 
Tiempo 

Acumulado(min) 

Tiempo 

por cada 

20 m 

cantidad 

de sonidos 

Distancia 

acumulada 

1 8,5 1 8,47 7 140 

2 9,0 2 8 7 280 

3 9,5 3 7,58 8 440 

4 10,0 4 7,2 8 600 

5 10,5 5 6,86 8 760 

6 11,0 6 6,54 9 940 

7 11,5 7 6,26 9 1120 

8 12,0 8 6 10 1320 

9 12,5 9 5,76 10 1520 

10 13,0 10 5,54 11 1740 

11 13,5 11 5,33 11 1960 

12 14,0 12 5,14 11 2180 

13 14,5 13 4,96 12 2420 

14 15,0 14 4,8 12 2660 

15 15,5 15 4,64 13 2920 

16 16,0 16 4,5 13 3180 

17 16,5 17 4,36 14 3460 

18 17,0 18 4,23 14 3740 

19 17,5 19 4,11 14 4020 

20 18,0 20 4 15 4320 

Fuente: Leger, L (1988) 
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tabla 7Máximo consumo de oxígeno para hombres no entrenados 

 

Fuente de elaboración: (Berdecl, 2005) 

 

2.4. Composición corporal 

El peso corporal está compuesto de: (líquidos corporales, proteínas, minerales y grasas). Se le 

puede atribuir a todos los líquidos corporales como sangre, sudor, entre otros un porcentaje de la 

composición del cuerpo, adicional a eso las proteínas también hace parte de este y la mayor parte 

de estas se encuentran constituidas como musculo en todo el cuerpo humano. Los minerales 

están situados en su mayoría en la parte ósea es decir los huesos, las grasas y no menos 

importantes se localizan en mayor parte en los tejidos adiposos del abdomen, miembros 

superiores y miembros inferiores. 

Es relativamente económico, fácil de recolectar y analizar (8,9). El peso y la talla desde donde 

se lo deriva, (IMC Kg/m2=peso/talla2) son variables fácilmente incorporadas en cualquier 

encuesta regional o nacional. Puede ser utilizado para vigilancia nutricional o para monitorear 

seguimientos interregionales, ínter países; o estudios comparativos dentro de la misma región o 

país (17). En otras palabras, es una variable estandarizada y válida para este tipo de estudios. 

MÁXIMO CONSUMO DE OXIGENO PARA HOMBRES NO ENTRENADOS 

 

EDADES 

MUY 

POBRE 
POBRE REGULAR MEDIO BUENO 

MUY 

BUENO 
EXCELENTE 

1 2 3 4 5 6 7 

20-24 <32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 >62 

25-29 <31 31-35 36-42 43-48 49-53 53-59 >59 

30-34 <29 29-34 35-40 41-45 46-51 53-56 >56 

35-39 <28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 >54 

40-44 <26 26-31 33-35 36-41 42-46 47-51 >51 

45-49 <25 25-29 30-34 35-39 43-43 44-48 >48 

50-54 <24 24-27 28-33 33-36 37-41 42-46 >46 

55-59 <22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 >43 

60-65 <21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 >40 
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 La definición clásica y tradicional, ha sido aplicada casi de manera exclusiva en adultos y con 

reparos y limitaciones para niños y adolescentes en edades de crecimiento y desarrollo (pre 

púberes y púberes); y especialmente en población con actividad deportiva (18,19). (galo narvaez, 

2001) 

Según (Hernández, 2002) dice que Los nomogramas son representaciones gráficas que 

permiten realizar con rapidez cálculos numéricos, ya que facilitan la lectura de una variable 

dependiente (en nuestro caso, el índice de masa corporal o IMC) en función de dos o más 

variables independientes (la talla y el peso.)  

Los valores del IMC pueden ser indicativos del sobrepeso y la obesidad, tal como se indica en 

la tabla del margen propuesto por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo cuantitativo con un alcance correlacional de diseño no 

experimental y de corte transversal recolectando información en un solo corte de tiempo. 

3.2. Criterios de inclusión, exclusión, éticos. 

3.2.1. Criterios de inclusión 

- Firma del consentimiento informado. 

- Diligenciar el instrumento PAR-Q & YOU establecido para realizar la investigación. 

- Estar matriculados en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y 

pertenecer al equipo representativo. 

3.2.2. Criterios de exclusión  

- No presentar alguna lesión de orden cardiovascular u osteomuscular en los últimos tres 

meses.  

- Llegar a la prueba bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva o en estado de 

embriaguez al momento de ejecutar el test. 

- No estar presente a la hora de presentar el test. 

3.2.3. Criterios éticos. 

- Se plantea que los resultados obtenidos en la investigación son totalmente confidenciales. 

- Tratar con respeto a todos los participantes involucrados en esta investigación. 

- Declaración de Helsinki. 

3.3.Técnica de muestreo  

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia Cohen, L Manion, L y Morrison 

(2003), dado a que no es una muestra representativa. Adicional se tomó este tipo de población 
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por cercanía, tiempo y economía. La población la conforman (n=14) estudiantes hombres entre 

los 21 a 28 años de los diferentes programas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bucaramanga. 

3.4.Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto, para identificar los sesgos de la investigación en los jugadores de 

la selección de futbol sala de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga 

donde se encontraron los siguientes aspectos: 

- Los participantes no les habían quedado claro el protocolo que se estaba manejando para 

la prueba, ya que varios no cruzaban la línea u otros por lo contrario llegaban, pero salían 

de nuevo a recorrer los 20mts sin atender al pitazo de la pista.  

3.5.Descripción de los procedimientos, técnicas e instrumentos 

3.5.1. Descripción de los procedimientos. 

Fase 1: Preparación: Inicialmente, el proyecto se presentó al profesor Eduar Ceballos de la 

materia pregrado de la UCC para su consentimiento y aprobación. Una vez acordadas las 

condiciones del proyecto, se procedió a recolectar los datos del procedimiento el cual es acorde 

con lo planteado para la realización del Test Course Navette (Leger, 1988) el cual consiste en 

realizar carrera de ida y vuelta entre las líneas paralelas separadas entre sí 20 m. los examinados 

se desplazan simultáneamente siguientes sonidos que emite una cinta magnetofónica, los cuales 

indican la partida desde cada línea. 

Fase 2: Desarrollo: En esta fase se procede a el armado de la pista donde se realiza el test 

midiendo con exactitud los 20 metros que aplican la prueba con ayuda de un hectómetro seguido 

se recogen los consentimientos informados y los documentos PAR-Q & YOU ya firmados por 

cada de los participantes luego se da un recordatorio del manejo de la prueba a continuación de 
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esto los participantes pasaron a la pista para realizar un calentamiento (Movilidad articular, 

estiramiento). 

Fase 3: Los deportistas pasan a la línea salida para dar inicio al test, posteriormente se hizo 

una pequeña socialización de la prueba y de los resultados de cada uno de los participantes 

finalmente se recolectaron los datos en el programa estadístico SPSS para el análisis de los 

mismos. 

3.5.2. Descripción de la técnica e instrumentos. 

tabla 8 Descripción de la técnica e instrumentos. 

Instrumento Marca Descripción 

Calendario  Mide el tiempo que ha 

pasado en una persona desde 

su nacimiento. 

Bascula digital Tanita Ironman BC-554 Sirve para medir el peso o 

masa corporal. 

Tallímetro  Mide la estatura del 

individuo. 

Test de Course Navette 

(Leger, 1988) 

 Mide el VO2Máx  

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.Análisis estadístico 

Se agruparon los datos en el programa estadístico SPSS versión 22. realizando estadística 

descriptiva (media y desviación estándar), estadística inferencial, determinando normalidad de 

datos a partir del estadístico Shapiro Wilk para muestras inferiores a 30 y coeficientes de 

correlación de Spearman. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos  

 

Tabla 9 Datos descriptivos 

 Edad Peso Talla IMC Porcentaje 

magro 

Porcentaje 

graso  

N Válido 14 14 14 14 14 14 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 

Media  
23,57 69.271 172.543 23,15 58.686 10.586 

Mediana  
22,50 67.000 172.250 22,95 56.350 9.400 

Moda  21 62.0a 167.0a 25 54.2 5.0a 

Desviación 

estándar  
2,954 7.3592 4.9145 2,275 4.9343 3.8028 

Mínimo  21 62.0 164.2 20 54.0 5.0 

Máximo  29 82.2 181.5 27 68.5 17.7 

Fuente: elaboración propia 

La población evaluada presenta una media de 23,57 ± 2,954 de la edad. También esta 

población maneja un peso en media de 69.271 ± 7.3592, Así pues, se maneja una talla de 

172.543 ± 4.9145, con un IMC en media de 23,15 ± 2,275 con un porcentaje magro en media de 

58.686 ± 4.9343 y para terminar un porcentaje graso con una media de 10.586 ± de 3.8028. 

Tabla 10 Datos descriptivos 

 Periodo del 

Test 

Velocidad 

Km/h 

VO2 

N Válido 14 14 14 

Pedidos 0 0 0 
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Media 7,00 11.500 47,93 

Mediana 7,00 11.500 48,00 

Moda 7 11.5 48 

Desviación 

estándar 

1,468 .7338 4,358 

Mínimo 4 10.0 39 

Máximo 10 13.0 57 

Fuente: elaboración propia 

En el periodo del test se evidencia una media de 7,00 ± 1,468, con una velocidad en media de 

11.500 ± 0.7338 y un VO2 con una media de 47,93 ± 4,358. 

4.1.Resultados inferenciales  

A continuación, se reflejarán los resultados inferenciales y por lo tanto sol se tendrán en 

cuenta la prueba de normalidad de Shapiro-wilk, puesto que el número de participantes es < 50. 

En la tabla 11 según los datos arrojados, ya por estar encima del valor p = 0,05 demuestran su 

normalidad.  

Tabla 11Pruebas de normalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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una vez determinada la prueba de normalidad se corrieron correlación por medio 

de Rho de Spearman puesto que la muestra no es significativa. 

Tabla 12 Correlación entre VO2 y porcentaje graso 

 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 12 muestra que, al comparar la resistencia aeróbica con el porcentaje graso, se 

encontró que la resistencia no depende del porcentaje graso.  Al realizar la prueba estadística 

arrojo Rho=0,023 (p=0,939) se evidenció que no existe correlación. 

 

Tabla 13 Correlación entre VO2max y IMC. 
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Fuente: Elaboración propia.  

La tabla 13 muestra que, al comparar la resistencia aeróbica con el IMC, se encuentro que las 

personas con alta resistencia aeróbica no dependen del IMC. Al realizar la prueba estadística 

arrojo Rho=0,093 (p=0,752) se evidenció que no existe correlación. 

Tabla 14 Correlación entre VO2max y Peso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 14 muestra que, al comparar la resistencia aeróbica con él peso. se encontró que la 

resistencia aeróbica no depende del peso, “Un peso corporal excesivo puede representar una 

disminución del rendimiento durante la competencia” (Cruz, 1996) Al realizar la prueba 

estadística arrojo Rho= 0,066 (p=0,824) se evidenció que no existe correlación. 
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5. DISCUSIÓN  

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación Incidencia de la Composición 

Corporal sobre la resistencia aeróbica en jugadores de la selección de futbol sala de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga. Aceptamos la hipótesis nula la cual 

dice que no existe incidencia entre la composición corporal sobre la base aeróbica.  

Estos resultados guardan relación con una investigación realizada por (Jonathan Cardenal, 

2015) con una n= 24. Dio como resultado: “que a mayor porcentaje de grasa menor VO2max” y 

al compararse con esta investigación la cual encontró. la resistencia no depende del porcentaje 

graso.  Al realizar la prueba estadística arrojo Rho=0,023 (p=0,939) se evidenció que no existe 

correlación. Ello es acorde con esta investigación. 

En lo que representa la correlación entre resistencia aeróbica y el IMC. (Figueroa, 2015) en 

una investigación con n=33 dice que “encontrando que los datos nos comprueban que el volumen 

máximo de oxigeno no depende directamente del IMC, pues la r= -0.610, al igual con la masa 

grasa, pues se obtuvo una r= -0.491” al comparar con esta investigación la cual dice que las 

personas con alta resistencia aeróbica no dependen del IMC. Al realizar la prueba estadística 

arrojo Rho=0,093 (p=0,752) se evidenció que no existe correlación. Es decir “el poder aeróbico 

máximo depende también de la madurez y no de las dimensiones del cuerpo” (Oded Bar-Or, 

1977). Por lo tanto, es acorde con esta investigación. 

Ya por último en respuesta a la correlación entre resistencia aeróbica y peso, se encontró que 

la resistencia aeróbica no depende del peso, “Un peso corporal excesivo puede representar una 

disminución del rendimiento durante la competencia” (Cruz, 1996) Al realizar la prueba 

estadística arrojo Rho= 0,066 (p=0,824) se evidenció que no existe correlación. Por ende, 

nuevamente corroboramos la hipótesis nula de esta investigación. 
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6. CONCLUSIONES 

- La resistencia aeróbica no depende de la composición corporal por ende se debe trabajar 

desde el entrenamiento aeróbico para mejorarse. 

- Se encontró que la hipótesis nula para efectos de esta investigación queda aprobada. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda al entrenador del equipo de futbol sala de la UCC reorganizar el plan de 

entrenamiento para mejorar la resistencia aeróbica (VO2max) para que los componentes 

técnicos y tácticos no decaigan prematuramente.  

- se recomienda a futuras investigaciones realizar esta prueba con una n= más 

representativa. 
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