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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo del presente trabajo es precisar los efectos de un programa de 

entrenamiento de pliometría de 8 semanas de duración sobre la manifestación 

de fuerza/potencia para el test Abalakov. 

Durante el entrenamiento se realizaron evaluaciones informadas y otras sin 

previo aviso. 

Se utilizó como muestra un equipo de futbol masculino categoría Gorrión de la 

cuidad de Santiago de Cali (n=17), edad milésima (11,98 ± 0, 57), talla 

(157,53± 5.74 cm), peso (41,764706 ± 7,16 kg.). 

 Estos deportistas entrenaron durante 24 sesiones, con un volumen de 120 

saltos por sesión, los cuales estaban distribuidos en saltos de vallas hacia 

delante (volumen total: 1080 saltos), de vallas lateral (volumen total: 450 

saltos), y pliometría desde un banco de 45 cm (volumen total: 1350 saltos) tres 

veces por semana. 

 

Palabras Claves: Pliometría, Saltos, Futbol, Fuerza, Adaptación, Tiempo, 

Entrenamiento, Multisaltos, Fuerza Explosiva, Velocidad 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Teniendo en cuenta el marco social donde el sedentarismo gana terreno día a 

día, me pregunto: ¿dónde están los niños que jugaban a la rayuela? ¿O las 

niñas saltando la cuerda?. Porque parece que hacer el trabajo pliométrico en 

los niños está mal, y sin embargo los niños vienen haciendo pliometría desde 

hace mucho tiempo atrás. ¿Entonces por qué está mal colocar una escalera de 

pliometría y pedirle al chico que salte? después de todo, se trata del mismo 

gesto motor. 

El futbol es hoy, en el ámbito deportivo, uno de los deportes más importantes y 

practicados en el mundo, siendo uno de los más exigentes en el aspecto físico 

y motor. Es por ello que me interesó realizar un estudio de la progresión 

referente a los tiempos de entrenamiento en un equipo de futbol categoría 

Gorrión nivel base del Club Deportivo Universidad del Valle. 

Esta investigación se realiza con el objetivo de conocer las distintas variables 

de desarrollo, teniendo en cuenta los factores de edad, tiempos de 

entrenamiento en este equipo de futbol infantil, las cuales permitirán que el 

entrenador fije metas para establecer los lineamentos generales y específicos 

en el diseño y control de los planes de entrenamiento deportivo en función de la 

búsqueda de buenos resultados. 

Si bien el desarrollo de la fuerza como capacidad física se constituye en la 

base del entrenamiento de los futbolistas, también representa uno de los más 

complejos de alcanzar, sobre todo en aquellos deportistas jóvenes o que se 

encuentran aún en crecimiento (categorías infantiles fundamentalmente). Esto 

debido a que aún no se han desarrollado completamente a nivel físico, 

concretamente en sus extremidades superiores e inferiores. Por consiguiente, 

esto implica que en las competencias los resultados no sean los esperados si 
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no se logra establecer un programa de entrenamiento adecuado; tal como ha 

acontecido en los últimos años con el futbol en el Valle de Cauca. 

 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que si se promueven mecanismos, 

estrategias y procedimientos enfocados hacia el desarrollo óptimo de estas 

cualidades físicas, los diferentes equipos de futbol del club deportivo 

Universidad del Valle podrían alcanzar mejores resultados a nivel municipal, 

departamental y nacional. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la práctica deportiva se masifica cada vez más y más 

en este deporte, se toma en consideración la metodología de entrenamiento 

usada por los diferentes entes en la ciudad, no solo en las escuelas de 

iniciación sino también en los diferentes clubes teniendo así una metodología 

poco eficiente para lograr los diferentes objetivos con los deportistas. 

Además  que en una práctica deportiva como el futbol, que por el movimiento 

de jugadores representativos a nivel profesional dentro y fuera  del país desea 

acelerar procesos que de una u otra forma, afecta a los deportistas, haciendo 

que estos maduren de manera prematura y se adelanten procesos físicos, 

psicológicos además de fisiológicos solo por el hecho de satisfacer mercados. 

Se hace necesario revisar con detenimiento lo que está sucediendo 

precisamente en aquellas categorías iníciales como las infantiles y sus 

procesos de entrenamiento. 

Así pues observando durante un largo periodo de tiempo los diferentes 

modelos de entrenamiento usados por las academias deportivas y clubes, se 

ha elaborado y ejecutado un plan de entrenamiento que mejorara la fuerza 

reactiva de los miembros inferiores en donde se analizaran los tiempos de 

evolución de los diferentes grupos para así determinar la duración y eficacia de 

los procesos vinculados con este método de entrenamiento. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 

Este trabajo fue realizado con la intención de encontrar nuevos métodos y   

herramientas que contribuyan a mejorar la fuerza aplicada en niños en proceso 

de entrenamientos de edades entre 11 y 12 años de edad del club deportivo 

universidad del valle, incrementando el nivel de rendimiento y así mejorar los 

resultados. 

Además de lo anterior, se pretende dejar un referente del trabajo de fuerza con 

Jóvenes en miembros inferiores, que sirva a los entrenadores como una ayuda 

Para desarrollar esta capacidad, que es fundamental en este deporte (futbol). 

Se espera que los resultados de esta investigación sirvan como base a 

próximas investigaciones y continuar así en pro del desarrollo deportivo. 

El presente estudio adquiere su razón de ser a partir de diferentes aspectos 

fundamentales. 

 

En primera instancia, se convierte en un deber y responsabilidad para los 

educadores físicos y profesionales del deporte, buscar las diferentes 

alternativas de solución ante las diversas dudas sobre el entrenamiento de 

fuerza que afectan y obstaculizan el buen desarrollo del futbol como disciplina 

deportiva, además con los resultados de esta metodología de entrenamiento se 

puede mejorar el trabajo del entrenador y así mismo los resultados referentes 

al rendimiento de los deportistas en el futbol base. 

 

En segundo lugar, los métodos de entrenamiento como el propuesto 

representan un elemento primordial para ayudar a mejorar la calidad de 

entrenamiento de los deportistas referente al desarrollo de la fuerza. Evaluando 

cada entrenador debilidades y fortalezas de este programa, de este método de 

entrenamiento que sirve como punto de partida para la formulación de acciones 
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encaminadas que adaptaran los programas a futuro a las características 

concretas de los deportistas y así, incrementar sus niveles de desempeño y 

rendimiento en el futbol. 

 

En tercer lugar e íntimamente relacionado con lo anterior es de suma 

importancia optimizar los métodos de entrenamiento, conocer los tiempos en 

los cuales se desarrolla la adaptación muscular para así dar resultado a los 

procesos idóneos de mejoría referente a la fuerza. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 

 

Durante muchos años los entrenadores han usado diferentes métodos para el 

desarrollo de fuerza en los deportistas arrojando resultados en diferente 

medida de eficacia referente al aumento en esta cualidad física. Teniendo en 

cuenta los aspectos descritos por los teóricos nos preguntamos: ¿el método de 

entrenamiento por medio de multisaltos es efectivo?, ¿Cuánto tiempo debo 

aplicar el método?, ¿es este método eficaz en edades tempranas?; estas y 

otras preguntas estarán resueltas en el siguiente trabajo de investigación en 

donde mostraremos propuesta de un programa de entretenimiento enfocado a 

la fuerza por medio de multisaltos aplicado a jugadores de futbol de la 

categoría gorrión del club deportivo universidad del valle Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar y evaluar un plan de entrenamiento que influya en el mejoramiento de la 

fuerza en los miembros inferiores de los deportistas del Club Deportivo 

Universidad del Valle, además de caracterizar con relación tiempo y eficacia de 

trabajo este método de entrenamiento adaptado a los multisaltos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la capacidad de salto de la población de los deportistas 

mediante pruebas de campo. 

 

2. Analizar los resultados obtenidos de la aplicación del programa de 

entrenamiento con relación resultados de trabajo versus tiempo de 

ejecución. 

 

3. Elaborar recomendaciones referentes a la importancia de un programa 

de entrenamiento basado en la fuerza reactiva. 

 

4. Aportar información con base en los test realizados, tablas con los 

resultados que sirvan de referencia para los posteriores procesos de 

entrenamiento con miras a grandes logros y proyección de deportistas. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1. DESARROLLO MOTOR EN JOVENES 

 

Las personas jóvenes atraviesan por muchos cambios a medida que pasan de 

la niñez a la madurez física (adolescencia y pre-adolescencia), estos cambios 

no son solo en la parte física sino también en los otros ámbitos que componen 

al individuo, las producciones hormonales aumentan y así en algunos casos la 

posibilidad de aumentar el rendimiento físico de los jóvenes deportistas. 

 

Como propone Taborda, J. (2005) los aspectos de este proceso de cambios, el 

desarrollo físico y psicomotor requieren una atención especial del niño y joven 

por las sucesivas y rápidas transformaciones que acontecen en su vida, y por las 

repercusiones que las mismas tienen en el desarrollo global del ser humano.  

 

 

 Leiva, J. (2010) afirma que la maduración y el crecimiento de los individuos no 

son bruscos, este periodo sigue siendo critico referente a los cambios 

morfológicos, físicos y sociales comprendidos durante este. 

 

Por otro lado está la autora Faulhaber J. (1989) quien dice que es una de las 

épocas más críticas en el crecimiento y el desarrollo humano, debido a sus 

grandes cambios con relación a la velocidad en la cual ocurren estos, ambos 

autores afirman que para ejecutar acciones de investigaciones o trabajos en 

este grupo poblacional se deben tener en cuenta características específicas. 

 

Según el autor Cruz J. (1995) todos estos procesos se denominan desarrollo 

físico y se desarrollan como cambios morfo-funcionales estos ocurren en el 

organismo durante todo el periodo de la ontogénesis. 
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Muchos factores que influyen sobre el desarrollo físico como lo son los factores 

hereditarios, factores naturales del medio y factores socioeconómicos, la 

herencia genética influyen en el crecimiento de manera más directa y decisiva. 

En condiciones favorables más del 80% de la variabilidad del crecimiento está 

determinada genéticamente, y esta cifra se reduce al 60% en condiciones 

medioambientales hostiles, entendamos como condiciones hostiles, malos 

hábitos ya sean alimenticios entre otros. (Herrador, J. 2003) 

 

Como   Leiva, J. (2010), plantea que durante la adolescencia aumentan las 

necesidades nutricionales debido a la rápida acumulación de tejido nuevo y 

otros cambios amplios se acompañan de un incremento en las necesidades 

nutricionales en comparación con los años de la infancia, puesto que se logra 

más del 20% del crecimiento total de la estatura y hasta un 50% de la masa 

ósea del adulto se alcanza durante la adolescencia. 

 

Según Tojo (1993) citado por Ángel  (2003) en su libro “Prescripción del 

ejercicio físico para la salud en la edad escolar, aspectos metodológicos, 

preventivos e higiene.”. Nos cuentan sobre la optimización de los estímulos con 

relación a las etapas o fases sensibles del crecimiento del individuo para así 

conseguir una óptima y adecuada adquisición de habilidades específicas o 

generales según sean las necesidades el del deportista o entrenador proponen 

además de respetar el ritmo normal de desarrollo, pues lo importante es 

conocer cuáles son los momentos en los que se consigue el nivel de 

maduración idóneo para cada habilidad. 
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1.2. CUALIDADES FISICAS 

 

 

Si hablamos de capacidades físicas básicas, la mayoría de los autores afirman 

que las mismas constituyen los elementos que forman parte de la ejecución del 

movimiento y son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, como 

nos muestra Legido, J. (1994), así mismo el autor cita en su texto a Díaz Lucea 

(1999), y hace una diferencia entre “habilidad” y “destreza”, definiendo el primer 

concepto como “el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objeto determinado”. El mismo autor define “destreza” como “la capacidad del 

individuo de ser eficiente en una habilidad determinada”. 

Para Cruz (1995) en la actualidad el término cualidades motoras ha sido 

cambiado. Hoy día se identifican de forma igual los conceptos capacidades 

motrices, capacidades motoras, cualidades físicas y valencias motoras. 

Las capacidades motrices según Manno (1999), son la condición necesaria 

para la realización de las habilidades motrices, en particular de las técnicas 

deportivas.  

Son las capacidades motrices la síntesis de las potencialidades funcionales del 

atleta que le permiten enfrentarse a los requerimientos de duración, de 

potencia y de regulación de los movimientos de la manera necesaria para 

conseguir los objetivos de la actividad deportiva, teniendo en cuenta que 

también se deben realizar estudios en torno a la separación temporal óptima de 

métodos de entrenamiento destinados al desarrollo de diferentes cualidades 

físicas. (Álvarez, C., 1994) 

Las capacidades físicas condicionales según Guimaraes, citado por Murillo, C.  

& Tapias, M. (2014), son determinadas en primera medida por el proceso 

energético. Es decir que requieren para su realización de la energía (creatin-

fosfato, glucógeno y ATP) y estas son: la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad. Mientras que las capacidades coordinativas siguiendo igualmente a 

Guimaraes, son determinadas en primera instancia por el proceso del sistema 
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nervioso en la programación (imagen-idea) del movimiento y el control del 

mismo. 

 

1.2.1. VELOCIDAD 

 

 

La velocidad es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor 

tiempo posible a un ritmo de ejecución máximo y durante un periodo breve que 

no cause fatiga. (Fernández, M.1997).  

Según Joant Rius Sant, citado por  Amaya, J., Bravo,N., Cruz, J. en el 2003, no 

puede ser considerada una cualidad física ya que los mecanismos que inciden 

en la capacidad para moverse deprisa son muchos y complejos, se trata de un 

ensamblaje de diferentes factores de la motricidad humana. 

 Teniendo en cuenta lo anterior Faigenbaum, D. (2006) propone que es 

importante que los niños sean expuestos a diferentes tipos de entrenamientos y 

que en realidad comprendan el concepto de sesión de entrenamiento. Por esta 

razón debemos evaluar los métodos de entrenamiento a edades tempranas 

para no caer en el error de elaborar ciclos de entrenamientos mal enfocados 

sin tener en cuenta las edades sensibles y los periodos relativos al trabajo 

específico, cabe denotar que la monotonía es la base de la mala dirección de 

los procesos de entrenamiento. 

 Sidotti, C. (2012) nos dice que la velocidad si hace parte del grupo 

denominado como cualidades físicas pero se encuentra influenciada por el 

desarrollo biológico y crecimiento, como también está altamente influenciada 

por el potencial genético del deportista en esta última parte los dos autores 

concuerdan en que esta cualidad se desarrolla con influencias de otros 

aspectos y no de manera individual. 

Hanhn, citado por Murillo, C. & Tapias , M. (2014), plantea que la velocidad es 

la capacidad del ser humano de realizar acciones motrices con máxima 
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intensidad y dentro de las circunstancias en un tiempo mínimo; presuponiendo 

que la tarea sea de corta duración y de que no se presente cansancio. 

Mientras que Vrijens, J., Baeta, M. (2006), definen la velocidad de los 

movimientos o de los desplazamientos en el espacio como una función de la 

rapidez, de la fuerza y de la resistencia, pero también de la capacidad del atleta 

de coordinar racionalmente sus movimientos en función de las condiciones 

externas en las cuales se desenvuelve la función motriz. 

Los autores anteriores definen en conclusión a la velocidad como la capacidad 

de ejecutar movimientos coordinados en un tiempo mínimo y que esta 

capacidad motriz tiene hecho en la congruencia con diferentes acciones ya sea 

motrices, fisiológicas o genéticas. 

Faigenbaum, D. (2006), expresa que no existen atajos o artilugios para mejorar 

la velocidad, la fuerza y la potencia, pero con la supervisión y la estimulación 

por parte de los adultos, los niños ganarán confianza en sus habilidades para 

realizar trabajos relativamente fáciles y de esta manera estarán deseosos y 

serán capaces de desempeñarse a un mayor nivel. Teniendo en cuenta esto en 

la etapa prepuberal el entrenamiento de la velocidad se encuentra en su fase 

sensible, mayormente para el desarrollo de: 

 Velocidad de reacción. 

 Velocidad secuencial. 

 Procesos de aprendizaje motriz 

Para desarrollar técnicas motoras que son importantes para movimientos 

veloces, en el último año de infantiles (12-13 años) se produce, en algunos 

jugadores (púberes), una creciente liberación de andrógenos y estrógenos lo 

que permite un crecimiento muscular, teniendo una repercusión directa sobre la 

producción absoluta de potencia que puede ser generada. (Sidotti, C. 2012) 

“La velocidad del jugador de fútbol es una capacidad con múltiples facetas. En 

ella participan no sólo la reacción y la acción rápidas, el arranque y la carrera 

rápidos, la velocidad en la conducción del balón, el sprint y la parada, sino 
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también el reconocimiento rápido y el aprovechamiento de la situación dada en 

cada momento.” (González C., Calambas, G. 2014). 

 

 

1.2.1.1 Tipos de velocidad 

 

 

1.2.1.1.1 Velocidad de reacción: 

 

Capacidad de efectuar una respuesta motriz a un estímulo en el menor tiempo 

posible; tiempo mínimo necesario transcurrido desde que se recibe el estímulo 

hasta que aparece la respuesta. (Mirella, R. 2001). 

 Es un factor poco influenciable por el entrenador. Los atletas, en especial 

aquellos que efectúan las salidas de tacos, realizan acciones desde posiciones 

variadas y distintas, repitiéndolas innumerables veces para automatizar el 

gesto, utilizando estímulos distintos (sensitivos, auditivos, táctiles), pero 

haciendo mayor hincapié en los auditivos que van a ser los que van a 

proporcionar la imagen del acto a ejecutar. (Fernández, M. 1997). 

Ente los factores que determinarán el tiempo de reacción cabe destacar:  

 Tipo de estímulo: visual, auditivo, táctil, kinestésico... 

 Número de órganos de los sentidos y de receptores estimulados 

 Intensidad del estímulo 

 Duración del estímulo 

 Edad y sexo 

 Periodo de advertencia precedente al estímulo 

 Posición del cuerpo 

 Grado de entrenamiento  
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1.2.1.1.2 Velocidad gestual: 

 

Como comenta Fernández, M. (1997) el tiempo invertido en la realización de un 

gesto cualquiera; capacidad de realizar un movimiento segmentario o global en 

el menor tiempo posible. Factores que condicionarán la velocidad gestual:  

 nivel de aprendizaje del gesto 

 localización y orientación espacial 

 miembro utilizado 

 

1.2.1.1.3 Velocidad de romper la inercia: 

 

Así pues Mirella, R. (2001) dice que la velocidad de romper la inercia es la 

capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, esta 

capacidad debe conseguirse con un entrenamiento exhausto de fuerza, porque 

si la velocidad de traslación depende en gran medida, entre otros factores, de 

la velocidad de contracción, esta depende de la fuerza.  

Normalmente la velocidad de desplazamiento es la que durante más tiempo 

prolonga la acción, de allí que es conveniente recordar que un factor importante 

que la configurará será el suministro energético. (Fernández, M. 1997). 

Penagos, J., Viveros, M. (2011) afirman que la velocidad de desplazamiento 

tiene 2 grandes componentes:  

 la amplitud de zancada que depende a su vez de la capacidad de 

impulso, la longitud de las palancas, la flexibilidad y la relajación y la 

correcta ejecución técnica.  

 la frecuencia de zancada, determinada por la correcta ejecución técnica, 

la velocidad de transmisión del impulso nervioso y la velocidad de 

contracción del músculo.  
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1.2.2. FLEXIBILIDAD 

 

Por flexibilidad se entiende la capacidad de aprovechar las posibilidades de 

movimiento de las articulaciones lo más óptimamente posible. Es dependiente 

del tipo de articulación, la longitud y elasticidad de los ligamentos, de la 

resistencia del musculo contra el cual se ha de trabajar en el estiramiento y de 

las partes blandas situadas alrededor de la articulación. (Hahn citado de 

Murillo, Tapias, 2014) 

Para Platonov, V. (2001) la flexibilidad comprende propiedades morfo-

funcionales del aparato locomotor que determinan la amplitud de los distintos 

movimientos de jóvenes. 

Mientras Joant Rius Sant, citado por Amaya, Bravo, Cruz, (2003), la define 

como una capacidad no determinada únicamente por factores condicionales y 

coordinativos sino, también, por la estructura anatómica articular y muscular 

que permite llevar a cabo movimientos utilizando el recorrido máximo permitido 

a las articulaciones. 

Como los autores Murillo, Tapias (2014), citan “Según Hahn el máximo de la 

flexibilidad se produce entre las edades de 12 a 14 años. Mientras Sermejew, 

igualmente citado por Murillo plantea que la edad óptima para mejorar la 

flexibilidad de la columna vertebral, la cadera y la cintura escapular se sitúa 

entre los 10 y los 13 años.” 

Por ultimo podemos ver que la movilidad es la capacidad y cualidad del 

deportista que le permite efectuar movimientos de una gran amplitud de 

recorrido, por sí mismo y bajo el influjo de fuerzas de apoyo externas, en una o 

en varias articulaciones. (Weineck, Halberstadt, 2013). 

Diremos que es la capacidad máxima de movimiento de una articulación y cuya 

finalidad es la de permitir ejecutar movimientos de gran amplitud articular. 

(Ramos, 2010).  
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Esta constatado que el trabajo de flexibilidad constituye un 10% del total de la 

preparación pero es evidente que en muchos casos los entrenadores no le dan 

la importancia necesaria, ni le dedican el tiempo que se merece por quizás no 

detectar los beneficios que conlleva su desarrollo.(Platonov, 2001) 

Determinados deportes como el fútbol demandan gestos que exigen un grado 

muy elevado de movilidad de las articulaciones, así como de estiramientos de 

los músculos. Un futbolista que tenga una amplitud de movimientos restringida, 

observará una disminución del rendimiento y tendrá dificultad para realizar 

correctamente determinados gestos técnicos que requieran de recorridos 

articulares o de una extensibilidad muscular elevada. (Sidotti, 2012) 

El American College of Sports Medicine (2000), plantea que los medios 

específicos de entrenamiento de flexibilidad en el fútbol son las diferentes 

técnicas de estiramiento. Distinguimos dos métodos en función del objetivo: 

 Métodos Dinámicos (PNF, Streching de Holt, etc). Su objetivo es 

desarrollar la Flexibilidad, es decir lograr una mejora en el deportista de 

dicha capacidad.  

 Métodos Estáticos (Estiramientos estáticos, pasivo, pasivo asistido, 

Streching de Anderson, etc). Su objetivo es facilitar la recuperación en el 

deportista. 

Debemos utilizar los métodos estáticos para el calentamiento y vuelta a la 

Calma y los dinámicos (rebotes, tracciones, balanceos, etc), para finalización 

del calentamiento y antes de realizar un trabajo explosivo ya que producen el 

efecto contrario de los primeros aumentando el tono muscular. 

Los movimientos están limitados por las características estructurales de la 

articulación y por el estiramiento de los músculos, de los ligamentos, etc. La 

flexibilidad es la capacidad resultante de la suma de estos dos componentes: 
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1.2.2.1 Factores que condicionan la flexibilidad. 

 

La flexibilidad está influenciada por dos tipos de factores, los anatómicos o 

intrínsecos y los externos. 

1.2.2.1.1 Factores intrínsecos.  

 

 El tipo de articulación, cada tipo (de bisagra, pivotantes, esféricas) tiene 

una resistencia interna diferente y específica, y varía enormemente de 

una articulación a otra, además la estructura ósea cada una tiene sus 

topes óseos de los distintos huesos que forman parte de una articulación 

limitan de forma notable el movimiento de la misma. (Platonov, 2001) 

 

 La elasticidad de tejido muscular: la resistencia a la elongación del tejido 

conectivo de los músculos que forman parte de una articulación influye 

directamente en la flexibilidad de la misma. Por otra parte, si el músculo 

está fatigado o el tejido muscular tiene cicatrices de una lesión anterior 

su elasticidad disminuye y teniendo en cuenta La elasticidad de los 

ligamentos y tendones: no estiran mucho porque tienen un tejido poco 

elástico y, en consecuencia, restringen la flexibilidad de una articulación. 

(Platonov, 2001) 

 La masa muscular: si un músculo está muy desarrollado puede interferir 

con la capacidad de una articulación para lograr la máxima amplitud de 

movimiento (por ejemplo, un bíceps femoral demasiado grande puede 

limitar la capacidad de doblar las rodillas por completo).La capacidad de 

relajación y contracción del músculo: permite al músculo alcanzar su 

máximo rango de movimiento. (Ramos, 2010) 

 La temperatura de la articulación: la temperatura interior de la 

articulación y de sus estructuras asociadas también influye en su 

flexibilidad. (Platonov, 2001) 
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1.2.2.1.2 Factores extrínsecos. 

 

 La Herencia. Hay una determinación hereditaria importante sobre el 

grado de flexibilidad que un sujeto tiene. (Cruz, J. 1995). 

 

 Sexo: es un factor que condiciona el grado de flexibilidad, las mujeres 

son, generalmente, más flexibles que los hombres. (Platonov, 2001) 

 

 

 Edad: la flexibilidad tiene una evolución natural decreciente, durante la 

infancia un niño puede ser muy flexible, pero esa capacidad disminuye 

de forma progresiva hasta la vejez. (Cruz, J. 1995). 

 

 Sedentarismo: la falta de actividad física de forma habitual, ya sea por 

costumbre o por motivos laborales, resta movilidad a las articulaciones. 

(Cruz, J. 1995). 

 

 La hora del día: la mayoría de los individuos son más flexibles por la 

tarde que por la mañana. La flexibilidad es menor a primera hora de la 

mañana y al anochecer. (Cruz, J. 1995). 

 

 La hidratación: algunos autores sugieren que beber bastante agua 

contribuye a incrementar la flexibilidad del cuerpo. (Cruz, J. 1995) 

 

1.2.2.2 Desarrollo y evolución de la flexibilidad. 

 

Como nos dice Cruz, J. (1995), la flexibilidad es una capacidad involutiva, es 

decir, que se pierde paulatinamente y disminuye poco a poco desde la infancia 

hasta la senectud. El motivo principal por el que se es menos flexible con la 

edad reside en algunas transformaciones que tienen lugar en el cuerpo: 
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 Una progresiva deshidratación del organismo. 

 Un aumento de los depósitos de calcio y de adherencias en los huesos. 

 Cambios en la estructura química de los tejidos. 

 La sustitución de fibras musculares y de colágeno por grasa. 

 

El ejercicio puede retrasar la pérdida de la flexibilidad que se produce con el 

envejecimiento. Parece ser que los estiramientos estimula la producción de 

lubricante entre las fibras del tejido muscular y previenen la deshidratación y la 

formación de adherencias. (Platonov, 2001). 

Esta capacidad debe ser trabajada a todas las edades. No todas las personas 

desarrollan la flexibilidad de la misma manera con un entrenamiento adecuado, 

cuanto mayor es la edad del sujeto más tiempo necesita para alcanzar unos 

niveles apropiados de flexibilidad. (Cometti. 2002). 

La pérdida de flexibilidad con la edad no es lineal: 

 

 A partir de los 3-4 años comienzan la regresión. 

 Hasta los 10-11 años el descenso es poco significativo. 

 Desde la pubertad hasta los 30 años se produce un deterioro importante. 

 Hasta la vejez disminuye gradualmente. 

Las mujeres son, por lo general, más flexibles que los hombres en igualdad de 

edad. Por otra parte, la flexibilidad suele presentar características peculiares 

para cada actividad física, según el tipo de movimientos que se realizan en 

cada uno de ellos. Son muy diferentes los gestos de los nadadores, de los 

jugadores de baloncesto o de los levantadores de peso, por ejemplo. (Cruz, J. 

1995). 
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1.2.2.3 Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad. 

 

El entrenamiento habitual de esta capacidad permite mantener un nivel 

adecuado de flexibilidad, facilita la realización correcta de los movimientos 

habituales, mejora la actuación motora de los gestos técnicos (por ejemplo, 

salto de altura o la patada de kárate), favorece la adquisición de nuevas 

destrezas de movimiento y, además, ayuda a prevenir lesiones. (Bangsbo, J. 

1997). 

 

 

Para mantener la flexibilidad debe realizarse un programa de entrenamiento 

continuo específico y sistemático, con ejercicios planificados de forma regular. 

Sólo así se puede aumentar de forma progresiva la amplitud del movimiento de 

una articulación o de un conjunto de articulaciones durante un periodo de 

tiempo. Los resultados son visibles de forma paulatina. (Borzi, C. 1999). 

 

Borzi, C. (1999) y Bangsbo, J. (1997) concuerdan en que los diferentes 

sistemas de trabajo de la flexibilidad se agrupan de acuerdo con el tipo de 

actividad muscular que se realiza durante su entrenamiento. Cuando implica 

movimiento y existe elongación muscular se habla de sistema dinámico y 

cuando no, de sistemas estáticos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus 

desventajas. 

 

1.2.2.3.1 Sistemas dinámicos. 

 

Ventajas: 

 

 Es fácil de trabajar. 
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 Suponen una mejora de la coordinación neuromuscular. 

 Incide más en la movilidad articular. 

Desventajas: 

 Su efectividad es menor. 

 Los rebotes pueden propiciar lesiones musculares. 

 

Se desarrolla mediante ejercicios de movilidad articular tradicionales de la 

gimnasia que lleva a un miembro a realizar el movimiento más completo 

posible en una articulación, como, por ejemplo, el lanzamiento al frente de la 

pierna extendida. Se caracterizan porque, continuamente, hay desplazamiento 

de alguna parte del cuerpo y se produce un estiramiento y un acortamiento 

repetido de las fibras musculares. Se realizan repeticiones de cada ejercicio sin 

pausa y sin mantenimiento de posiciones, y se aumentan gradualmente la 

amplitud del movimiento hasta alcanzar la máxima posible. (Bangsbo, J. 1997) 

 

Beraldo, S. y Polleti, C. (2000) en su publicación dicen que el  objetivo de este 

sistema es lograr la movilidad general de las articulaciones mediante la 

ejecución de numerosos y de diversos ejercicios: flexiones profundas, giros, 

tracciones, lanzamientos utilizando la inercia, balanceos de miembros, rebotes 

en posición límite, presiones utilizando la fuerza adicional de un compañero 

realizados con la máxima amplitud posible. 

 

Cuando se utilizan pesos, su finalidad es aumentar del movimiento a través de 

la inercia del mismo. Aunque dan buen resultado, su empleo debe realizarse 

con cautela, sobre todo, cuando los ejercicios se ejecutan con rapidez. (Borzi, 

C. 1999). 
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Generalmente, se realizan series de 5 a 10 ejercicios, y entre 10 y 15 

repeticiones rítmicas seguidas de cada uno de ellos. Las primeras repeticiones 

se hacen sin forzar demasiado, y se aumenta la amplitud gradualmente hasta 

alcanzar su punto máximo. Los ejercicios pueden realizarse de forma seguida, 

uno tras otro, aunque es preferible realizar pequeños descansos de 10 ó 15 

segundos entre ellos. (Borzi, C. 1999). 

 

Este sistema de trabajo debe emplearse con cuidado, pues cuando un músculo 

es sometido a una tracción violenta, como mecanismo de defensa, responde 

con una contracción refleja, y se acorta en vez de estirarse, lo que puede 

provocar lesiones. . (Beraldo, S. y Polleti, C. 2000) 

 

 

1.2.2.3.2 Sistemas estáticos. 

 

Ventajas: 

 Son más efectivos. 

 Implican un trabajo más localizado. 

 Inciden más en la elasticidad muscular. 

 

 

Desventajas: 

 Son menos motivadores. 

 No mejoran la coordinación. 

 Exigen una alta concentración y un dominio corporal. 
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Utilizan ejercicios que exigen el mantenimiento de posiciones de estiramiento 

muscular durante cierto tiempo (Los estiramientos). Pueden realizarse sin o con 

ayuda externa (un compañero). En buena parte de la duración del trabajo, no 

hay movimiento aparente sino mantenimiento de una posición determinada 

durante unos segundos. (Beraldo, S. y Polleti, C. 2000) 

 

1.2.2.4 Estiramientos isométricos. 

 

Son estiramientos estáticos en los que la resistencia de los grupos musculares 

se logra a través de contracciones isométricas (sin movimiento) de los 

músculos estirados. Los estiramientos isométricos ayudan a desarrollar la 

fuerza de los músculos tensados al tiempo que disminuyen el dolor asociado 

con el estiramiento. (Beraldo, S. y Polleti, C. 2000) 

 

Para mantener la resistencia necesaria al realizar un estiramiento isométrico, 

existen varias posibilidades: aplicar el propio sujeto con sus manos la 

resistencia al miembro que es estira, aprovechar la ayuda de un compañero 

para aplicarla o utilizar un medio que proporcione una resistencia insalvable, 

como una pared o el suelo. (Borzi, C. 1999). 

 

 

1.2.3. RESISTENCIA 

 

Definimos resistencia como la capacidad psicofísica de la persona para resistir a 

la fatiga. En otros términos, entendemos por resistencia la capacidad de 

mantener un esfuerzo de forma eficaz durante el mayor tiempo posible (Cadavid, 

B., Hoyos, E. 1990). 
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Beraldo (2000) define la resistencia como la capacidad de desarrollar un 

trabajo durante el mayor tiempo posible. 

Moraga (1982) la define como una cualidad fisiológica (cardio-pulmonar) que 

permite luchar contra la fatiga. 

Platonov (2001) habla sobre la resistencia a la fatiga y la define como la 

capacidad de realizar un ejercicio, de manera eficaz, superando la fatiga que se 

produce. Además divide la resistencia en: resistencia general y resistencia 

especial. 

Según Hahn citado por Murillo (2014), la resistencia se entiende en el deporte 

como la capacidad del hombre para aguantar contra el cansancio durante 

esfuerzos deportivos. También afirma que para poder realizar ejercicios de 

resistencia motriz de diferentes tipos, según la especialidad de la tarea, el ser 

humano es capaz de agotar o bien utilizar diferentes sistemas de capacidades 

de su organismo. Los sistemas importantes relativos a este contexto quedan 

representados con el concepto de capacidades aeróbicas y anaeróbicas. 

La capacidad de realizar esfuerzos prolongados, es la definición que usa 

Bangsbo (1997), los volúmenes usados para el entrenamiento de la resistencia 

deben ser adecuados a las condiciones del niño (edad fisiológica y cronológica, 

desarrollo motor y cognitivo). 

En las investigaciones respecto al desarrollo de la capacidad de resistencia 

infantil aportaron en los últimos años unos resultados totalmente nuevos. 

Mientras se partía de un desarrollo restrictivo de la capacidad aeróbica hasta la 

edad de los 10 años, antes de 1975 en investigaciones más recientes se ha 

demostrado una buena entrenabilidad de la resistencia. A partir de los 8 años, y 

con un entreno apropiado, se estimula la hipertrofia del musculo cardiaco, lo 

que permite incrementar la capacidad. (Sidotti, 2012). 

Si los niños o los adolescentes emprenden un programa de entrenamiento de 

fuerza, deberían empezar con ejercicios de baja resistencia hasta que se 

aprenda la técnica apropiada. (Bangsbo, 1999). 
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Como plantea Beraldo (2000), En los hombres y las mujeres esta capacidad no 

muestra particulares diferencias hasta llegar a los 10-11 años. Además ratifica 

que en edades muy jóvenes, alrededor de los 7-8 años el organismo responde 

al esfuerzo prolongado aumentando ya sea la frecuencia cardiaca o bien la 

respiratoria, esto se produce debido al reducido volumen cardiaco y pulmonar.  

Los incrementos máximos de la resistencia se alcanzan hacia los 15-16 años 

mientras que a los 17-18 se llega a la máxima capacidad de resistencia.  

(Beraldo, 2000). 

A pesar de la dificultad para el entrenamiento de la resistencia aeróbica en 

niños y adolescentes, éste cuando se realiza con intensidad, frecuencia y 

duración adecuada, es fundamental dentro de un programa de actividad física, 

principalmente al considerar la preocupación de prevención primaria y la 

promoción de la salud en jóvenes, (American College of Sports Medicine, 2000) 

Como propone Campos, M. (2012) en su investigación existen dos tipos de 

resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia 

aeróbica sería aquélla que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física 

para ganar oxígeno, mientras que la resistencia anaeróbica está condicionada 

por un aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Ésta última se da en los 

ejercicios donde la frecuencia de movimientos es muy elevada, o en ejercicios 

que implican fuerza muscular. En la mayoría de los esfuerzos realizados, se 

produce una mezcla de ambas vías, de la aeróbica y de la anaeróbica, cuya 

proporción varía dependiendo del tipo, de la duración y de la intensidad de la 

carga del entrenamiento y del nivel individual de la persona. Cualquiera que se 

la actividad elegida, el entrenamiento aeróbico requerirá aumentar la demanda 

de oxígeno y mantener esa intensidad por un tiempo determinado. 

El estado de forma cardiovascular se mide en términos de capacidad aeróbica, 

y viene representado por la capacidad para realizar ejercicio físico, a una 

intensidad de moderada a alta, durante periodos de tiempo prolongados. 

(Campos, M. 2012). 
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Sidotti, (2012) propone tener en cuenta que la resistencia está ligada a factores 

volitivos (capacidad de esfuerzo), metabólicos aeróbicos y anaeróbicos, 

funcionales    (hormonales, cardio-vasculares y respiratorios) y coordinativos 

(eficiencia mecánica). La enseñanza de la técnica de la carrera es importante 

ya que su eficacia influirá positivamente en la búsqueda de la máxima 

económica de los procesos metabólicos y funcionales. 

La adaptación más importante que se produce en el organismo con el 

entrenamiento de la resistencia es la mejora del sistema cardio-respiratorio. El 

trabajo de resistencia produce adaptaciones funcionales en el corazón. El 

entrenamiento de la resistencia aeróbica agranda las paredes y la cavidad 

interna del corazón, mientras que el entrenamiento de la resistencia anaeróbica 

provoca el engrosamiento de la pared del músculo cardiaco. De esta forma, 

cuanto mayor y más grande sea el corazón, más cantidad de sangre podrá 

bombear en cada pulsación. (Campos, M. 2012) 

 

1.2.3.1 Resistencia anaeróbica: 

 

Es la cualidad que permite un esfuerzo muscular lo más prolongado posible en 

condiciones anaeróbicas. Estas condiciones son importantes donde la 

intensidad del esfuerzo es muy elevada, un ejemplo es el levantamiento de 

pesas.          (Cruz, 1995). 

 

1.2.3.1.1 Tipos de resistencia anaeróbica 

 

Resistencia anaeróbica aláctica 

Los esfuerzos son intensos y de muy corta duración (0-16 s). La presencia de 

oxígeno es prácticamente nula. La utilización de sustratos energéticos (ATP, 

PC) no produce sustancias de desecho. (González, E. 2013). 
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Resistencia anaeróbica láctica 

Esfuerzos intensos y de corta duración (15 s-2 min), la utilización de sustratos 

energéticos produce sustancias de desecho (ácido láctico) que se va 

acumulando y causa de forma rápida la fatiga. (González, E. 2013). 

 

1.2.3.2 Resistencia aeróbica 

 

Campos, M. (2012) nos aporta que la resistencia aeróbica: es la cualidad que 

permite un esfuerzo muscular u orgánico lo más prolongado posible, en 

condiciones de equilibrio entre el oxígeno que contiene el aire inspirado y el 

oxígeno que requiere el organismo como consecuencia de la actividad física 

que se realiza, por ejemplo, carrera de maratón. 

La resistencia aeróbica nos permite soportar la fatiga por un periodo largo de 

tiempo y también realizar esfuerzos que combinen diferentes intensidades, sin 

una disminución importante del rendimiento. (Vrijens, J., Baeta, D. 2006). 

El objetivo de la resistencia aeróbica es el de soportar más y mejor los 

esfuerzos fisiológicos a los que el organismo es sometido. (Romero, E. 1992). 

Es importante recordar que la energía para realizar estos esfuerzos proviene 

principalmente de los hidratos de carbono HCO y las grasas. (Cruz, 1995). 

 

 

1.2.3.3 Influencia para el organismo de la resistencia 

 

La adaptación más importante que se produce en el organismo con el 

entrenamiento de la resistencia es la mejora del sistema cardio-respiratorio. El 

trabajo de resistencia produce adaptaciones funcionales en el corazón. El 

entrenamiento de la resistencia aeróbica agranda las paredes y la cavidad 

interna del corazón, mientras que el entrenamiento de la resistencia anaeróbica 

provoca el engrosamiento de la pared del músculo cardiaco. De esta forma, 
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cuanto mayor y más grande sea el corazón, más cantidad de sangre podrá 

bombear en cada pulsación. (Campos, M. 2012). 

 Aumento del número de glóbulos de la sangre, que son los encargados 

de transportar el oxígeno.  

 Aumento del tamaño del corazón por una parte aumentando su 

capacidad interna y por otra el engrosamiento de sus paredes. 

 Aumento de la red de capilares del aparato circulatorio. 

 Aumento de la capacidad respiratoria. 

En definitiva, el sistema cardiorrespiratorio se vuelve más resistente. 

Rius Sant, J. (2005) plantea que durante el tiempo de duración de la actividad, 

el sistema cardiovascular debe ser capaz de mantener un aporte adecuado de 

oxígeno y nutrientes, tanto a la musculatura en activo como al resto de los 

órganos de nuestro cuerpo. Este aspecto de la actividad física es el que parece 

proporcionar la mayoría de los beneficios para la salud derivados de la práctica 

de ejercicio. 

Mientras Sánchez, J., Cantero, R. (2014) resaltan que en la mayoría de las 

actividades deportivas  la resistencia juega  un papel fundamental. Para el 

desarrollo de la resistencia se deben ejecutar actividades deportivas donde se 

realicen esfuerzos sostenidos. Como ejemplo está la caminata, trotes, montar 

en bicicleta, practicar un deporte (fútbol de salón, baloncesto, natación, entre 

otros), subir cuestas o escaleras, transportar cargas pesadas, carreras rápidas, 

entre otras. 

 

1.2.4. FUERZA 

 

Podemos definir la fuerza según Peña, O., Riascos, N., Tello, C. (2012), como 

la capacidad de vencer una resistencia externa o afrontarla mediante un 

esfuerzo muscular, es la capacidad neuromuscular de soportar o vencer una 

sobrecarga; son un conjunto de contracciones musculares que tienen como fin 
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vencer, mantener o al menos generar la fuerza suficiente para intentar superar 

una resistencia. 

Como hemos venido observando las cualidades físicas están vinculadas unas 

con otras, así el autor Valcárcel, j. (2004) puede decir que el concepto moderno 

del entrenamiento de la fuerza nos indica que es un concepto colectivo 

multilateral estrechamente ligado al resto de las capacidades condicionales 

(velocidad y resistencia) y a las capacidades coordinativas. 

En la fisiología corresponde a la capacidad que tienen los músculos para 

desarrollar tensiones al objeto de vencer u oponerse a resistencias externas. 

(Beraldo, S. y Polleti, C. 2000), los autores también hacen notar que la fuerza 

puede también definirse como la posibilidad de vencer una carga a través de la 

contracción muscular. 

Platonov, V. (2001) plantea que bajo el concepto de fuerza del ser humano, hay 

que entender su capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia 

mediante la actividad muscular. Y destaca los siguientes tipos fundamentales 

de fuerza: fuerza máxima, fuerza-velocidad y fuerza-resistencia. 

Beraldo, S. (2000), habla de que hasta los 12-13 años de edad, la fuerza 

presenta un desarrollo paralelo, tanto en los hombres como en las mujeres. 

Después, se diversifica enormemente (producción de andrógenos) hasta llegar 

a un diferencial del 35-40% a favor de los hombres al alcanzar los 18-20 años 

de edad. El incremento de la fuerza máxima puede iniciarse según este autor 

con criterios de progresividad y graduación alrededor de los 13-14 años de 

edad. 

Ningún estudio de investigación prospectivo sobre el entrenamiento de la 

fuerza en niños, que haya sido completamente supervisado y bien diseñado ha 

reportado lesiones en las placas óseas de crecimiento. Interesantemente, 

algunos clínicos creen que el riesgo de lesión en las placas óseas de 

crecimiento en niños pre púberes es en realidad menor que el riesgo que 

pueden tener los niños de más edad. (Faigenbaum, A. 2006). 
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Así pues, teniendo en cuenta la anterior información podemos asegurar las 

bases para el trabajo ejecutado con los sujetos para mejoramiento de la fuerza 

en miembros inferiores por medio del programa de entrenamiento basado en 

multisaltos. Sin obviar la buena ingesta, una dieta balanceada tal como lo 

exponen Beraldo, S. y Polleti, C. (2000). El consumo adicional de proteínas no 

estimula el desarrollo muscular, solo el entrenamiento físico adecuado estimula 

los músculos para que adquieran fuerza y volumen. Así, aunque una ingesta 

adecuada de proteínas es necesaria para llevar a cabo la actividad y la 

recuperación, el consumo de grandes cantidades de las mismas no 

proporciona beneficios añadidos. 

No obstante, revisiones recientes han mostrado que las acciones más 

decisivas que ocurren durante la competición de este deporte (futbol) como los 

regates, disparos, demarques, paradas etc., están relacionadas principalmente 

con los movimientos de rápida producción de fuerza (Campos, M. 2012). 

Además, estudios recientes sugieren que la puesta en práctica de 

metodologías adecuadas para el desarrollo simultáneo de las diferentes 

manifestaciones de la fuerza muscular permite maximizar el rendimiento 

específico de deportistas en multitud de especialidades. (Campos, M. 2012). 

 

1.2.4. FUERZA MAXIMA 

 

Beraldo, S. y Polleti, C. (2000), aportan que la fuerza máxima o pura es la más 

elevada que el sistema neuro-muscular se halla en situación de desarrollar 

mediante una contracción voluntaria y permanece la componente de carga sin 

tener en cuenta la velocidad. 

Verkhoshansky, Y. (2000) dice que es la mayor expresión de fuerza que el 

sistema neuromuscular puede aplicar ante una resistencia dada. Dicha 

manifestación de fuerza puede ser estática (fuerza máxima estática), cuando la 

resistencia a vencer es insuperable; o dinámica (fuerza máxima dinámica), si 

existe desplazamiento de dicha resistencia. 
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Cuando la expresión de fuerza manifestada no alcanza el máximo de su 

expresión podemos hablar de la llamada fuerza submáxima, que también 

posee una modalidad estática (isométrica) o dinámica, y que viene expresada 

normalmente en términos de porcentaje sobre la fuerza máxima. (Yugcha, E. 

2010). 

Dentro de la fuerza submáxima existe una relación muy importante entre las 

magnitudes de intensidad y duración del esfuerzo (Yugcha, E. 2010). 

 Algunos autores llegan a distinguir dentro de la fuerza máxima dinámica entre 

la llamada fuerza máxima concéntrica, como la manifestación máxima de 

fuerza que se produce cuando la resistencia sólo se puede desplazar una vez o 

se desplaza ligeramente, y la fuerza máxima excéntrica, que es aquella fuerza 

máxima que se opone ante una resistencia que se desplaza en sentido opuesto 

al que realiza el sujeto. (Yugcha, E. 2010, Verkhoshansky, Y. 2000). 

Bangsbo J. (1999) y Billat V. (2000) coinciden en que el trabajo de fuerza 

máxima y explosiva mejora la coordinación inter e intramuscular, es decir, 

mejora el reclutamiento simultaneo de las fibras musculares, como plantean 

Amaya, J., Bravo, N., Cruz, J. (2013). La fuerza máxima que puede generar un 

músculo es proporcional a su área de sección transversal: cuanto mayor sea el 

área mayor será la fuerza máxima que puede producir, con lo cual no es 

sorprendente que los velocistas estén muy musculados. Por esa razón los 

procesos en niños y jóvenes prepuberales se deben trabajar la técnica y la 

coordinación muscular principalmente con miras al máximo desarrollo de la 

fuerza. 

Por otra parte, la dinámica del desarrollo de la fuerza muscular en función de la 

edad muestra la existencia de los periodos sensitivos, Leiva, J. (2010), después 

de 9-11 años y sobre todo desde los 13-14 años hasta los 16-17 años lo que se 

desarrolla de las manera más intensa es la fuerza muscular máxima, debido 

esto al incremento del peso muscular, así como con el perfeccionamiento tanto 

de la regulación central como del aparato neuromuscular periférico. (Amaya, J., 

Bravo, N., Cruz, J. 2013). 
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De otra forma, Ramirez, R., Alvarez, C. (2011) establecieron un incremento 

desigual también con relación a los ejercicios de velocidad y fuerza (salto). El 

mayor resultado de los saltos se registra a los 12-13 años, en las edades 

posteriores el incremento se va reduciendo. 

Según Beraldo, S. y Polleti, C. (2000) la fuerza puede ser de carácter 

isométrica (si no existe una modificación en la longitud total del músculo), 

concéntrica (si existe una disminución en la longitud total del músculo) o 

excéntrica (si aumenta la longitud total del músculo). Si bien los músculos del 

cuerpo humano trabajan generalmente en forma concéntrica, en la actividad 

motriz de las personas se presenta un trabajo auxotónico, lo cual quiere decir 

que varía, bien sea aumentando o disminuyendo de manera simultánea la 

longitud y tensión muscular. 

Algunos autores como Billat V. (2002) la proponen como el producto de una 

acción muscular iniciada y orquestada por procesos eléctricos en el sistema 

nervioso. 

 

1.2.4.1. FUERZA RESISTENCIA 

 

Se define como la tolerancia de la musculatura a la fatiga causada por cargas 

estáticas o repetidas para las que hay que aplicar una fuerza. Está determinada 

por la fuerza máxima y las cualidades de resistencia aeróbica y/o anaeróbica 

La capacidad de resistencia de fuerza está compuesta por las capacidades de 

fuerza y resistencia. Según los requisitos del deporte en cuestión, es posible 

que para los rendimientos de resistencia de fuerza convenga desarrollar 

algunas veces las capacidades de fuerza y resistencia del mismo modo, 

mientras que otras veces sea preferible elegir un desarrollo diferente (García, 

Navarro, Ruiz, y Acero, 1998). 

Según lo explica Billat V. (2012), citando a Bosco, (2000), sí es conveniente 

disponer de una elevada capacidad de fuerza con una escaza capacidad de 

resistencia, se habla de resistencia de fuerza de corta duración. Los esfuerzos 
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que requieren las mismas capacidades de fuerza y resistencia se denominan 

resistencia de fuerza de duración media; si por el contrario, se requiere una 

elevada capacidad de resistencia y tan solo una escaza capacidad de fuerza, 

se hablará de resistencia de fuerza de corta duración. 

La combinación de la capacidad de fuerza con la necesidad de mantenerla 

durante un lapso de tiempo sin que decrezca su intensidad, o que el 

movimiento sea realizado en varias oportunidades seguidas sin pérdida de 

intensidad se denomina fuerza resistencia. (Bosco, C. 2000). 

Según las exigencias en el deporte o la vida cotidiana los movimientos pueden 

contener en distinta proporción una necesidad de fuerza asociada a la 

resistencia. 

Un gimnasta, por ejemplo, necesita de una fuerza que le permita mantenerse 

durante algunos segundos en una posición determinada. Esta modalidad de la 

fuerza resistencia, más conocida como estática, es característica de este 

deporte. Piensen ahora en un ciclista o un remero desarrollando en forma 

mecánica, sistemática y repetitiva cada movimiento. Esta manifestación es de 

carácter cíclico. Finalmente, el ejemplo del boxeador es emblemático: debe 

soportar una serie de rounds a través de golpes que varían todo el tiempo. 

Estamos frente a una resistencia del tipo acíclica. (Torres, A. 2005). 

 

Desde el punto de vista energético, el trabajo de fuerza resistencia se sostiene 

sobre bases aeróbicas. No obstante, ante intensidades superiores al 40-50% 

de la fuerza máxima, suele haber una transición hacia la anaeróbico. Como 

concepto, cuando la carga no supera el 20% de la fuerza máxima, domina la 

resistencia como factor decisivo. Cuando la carga supera el 20%, la relación se 

invierte en favor de la fuerza. A partir de esta idea se construye la metodología 

clásica del entrenamiento de fuerza resistencia: muchas repeticiones con poco 

peso. Esto permite trabajar sobre el sistema energético específico y evitar la 

hipertrofia. Sin embargo, un trabajo muy específico realizado bajo estas 

condiciones puede diezmar los índices generales de fuerza. (Bosco, C. 2000). 
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Teniendo en cuenta las necesidades de cada deporte, Romero E. (1998) 

propone diferentes formas de entrenamiento en función de los niveles de 

tensión requeridos en cada modalidad deportiva: 

 En los deportes en los que la fuerza máxima y la fuerza explosiva, ante 

grandes resistencias, juegan un papel predominante, proponen hacer 3-

4 series del 1RM, Para la resistencia a la fuerza rápida, proponen hacer 

3-5 series de 8-20 repeticiones a la máxima velocidad y con el 30-70% 

del 1RM, empleando recuperaciones de 60″-90″. 

 

 Para los deportes de resistencia con bajos niveles de fuerza, sugieren 

realizar 5 series de 20 o más repeticiones al 30-40% con ritmos más 

lentos de ejecución y pausas más cortas (30″-60″) 

 

Para Yugcha, E. (2010) y otros autores, la fuerza máxima y la fuerza 

resistencia pueden ser entrenadas simultáneamente. Será el entrenador quien, 

a través de la metodología adecuada, consiga que el entrenamiento de fuerza 

mejore la resistencia y el entrenamiento de resistencia mejore la fuerza. Este 

sin dudas es un tema fundamental, pero escapa a los propósitos del artículo. 

Simplemente diremos que a partir de la variación de intensidades, el 

entrenador puede buscar y encontrar distintos efectos. 

 

1.2.4.2. FUERZA REACTIVA 

 

Está ampliamente demostrado que cualquier acción muscular es más eficaz si, 

previamente, va acompañada de una fase de estiramiento que permita 

desarrollar un incremento de la fuerza a través de la deformación de los 

componentes elásticos y de la activación refleja de las unidades motoras. 

(Bosco, 1982).  
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Cometti, G. (1998) en su libro, La pliometría, nos dice que la fuerza reactiva es 

la capacidad para absorber la fuerza en una dirección y aplicar más fuerza en 

la dirección opuesta, o lo que es lo mismo, la capacidad para cambiar 

rápidamente de una acción excéntrica a una acción concéntrica. 

El entrenamiento de la fuerza reactiva tiene una transferencia directa a la 

velocidad, al salto vertical y al salto de longitud, siempre que se cumplan las 

siguientes fases: rápida acción excéntrica, una corta fase de acoplamiento y 

una intensa acción intensa en la acción muscular. (Romero, E. 1998). 

En el estudio de Inglemark (1945) citado por Zhelyazkov, T. (2001) se pudo 

comprobar que el tendón de Aquiles de conejos que realizaban un ejercicio 

intenso de carrera, tenían un 25% más de grosor que el de los conejos 

sedentarios. 

La cantidad de energía elástica que se acumula en el músculo depende del 

grado de deformación de sus tendones y de los componentes elásticos en serie 

y en paralelo internos (en el interior de cada sarcómero). La deformación 

dependerá de las características de los componentes elásticos y de la dureza 

muscular (Torres, A., Carmona, J. 2005). 

Es la capacidad del músculo de desarrollar gradientes de fuerza muy elevados 

en poco tiempo; depende sobre todo del tipo de movimiento de las estructuras 

morfológicas y de los músculos implicados en los movimientos del grado de 

entrenamiento del sujeto (Bosco, citado por Billat V. 2012). 

Otros autores la definen como la capacidad del atleta de vencer una resistencia 

no máxima con altas velocidades de contracción (Florián, 1997). 

Como cita Murillo, C. (2014) en la fase pre-puberal, hasta los 14 años, la 

capacidad de fuerza rápida desarrolla un papel esencial en el aprendizaje de 

los ejercicios deportivos. El progreso paralelo que se manifiesta en las chicas y 

en los chicos hasta los 12-14 años se puede atribuir al proceso de maduración, 

y en particular a la mejora de la coordinación intramuscular. 
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1.3. PLIOMETRIA 

 

1.3.1 HISTORIA 

  

Fue el profesor Rodolfo Margaria durante la década de los 60, el primero en 

hablar de la relevancia del denominado ciclo estiramiento-acortamiento (CEA). 

Este investigador y médico demostró que una contracción concéntrica 

precedida de una excéntrica podía generar mayores niveles de fuerza que una 

contracción concéntrica aislada. (Faccioni, 2001).  

 

Los trabajos del profesor Margaria fueron utilizados por la N.A.S.A. para 

desarrollar la manera más eficaz de caminar en la luna. (Jaschke, C., & 

Navarro, F.  2008).  

  

Pero no sólo fue la N.A.S.A. la que se apoyó en los trabajos de Margaría; 

también algunos entrenadores soviéticos empezaron a interesarse por el CEA. 

Así, en 1968 Zaciorskij, utilizó el trabajo desarrollado por Margaria como base 

para crear un programa de entrenamiento que potenciase el aprovechamiento 

del reflejo de estiramiento (reflejo miotático) en las acciones de tipo explosivo. 

Este autor fue el que introdujo el término “pliométrico”. (Ruiz, H. (2014).  

  

En esa misma época, a mediados de la década de los 60, Yuri Verkhoshansky, 

entrenador soviético de saltadores y para muchos el padre de la pliometría 

aplicada al deporte, empezó a interesarse en la mejor manera de aprovechar la 

energía elástica acumulada en un músculo tras su estiramiento. Observando la 

técnica de los atletas de triple salto, Verkhoshansky se dio cuenta de que los 

mejores resultados correspondían a aquellos triplistas que menos tiempo 

permanecían en contacto con el suelo en cada uno de los apoyos. Para 

emplear poco tiempo en cada apoyo es necesario tener una gran fuerza 

excéntrica en los músculos implicados, ya que esto permitirá cambiar 

rápidamente de régimen excéntrico a régimen concéntrico, y así acelerar de 

nuevo el cuerpo en la dirección requerida (Faccioni, 2001). 
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Como nos dice Secundaria, F., & Rivera, M. (2009) los inesperados éxitos del 

velocista Valery Borzov durante las Olimpiadas de Munich 1972, hicieron que 

los entrenadores estadounidenses empezaran a interesarse por los novedosos 

regímenes de entrenamiento pliométrico de la Europa del Este. 

 

 Así, Fred Wilt, primer autor estadounidense en hablar de las excelencias del 

método pliométrico, sugirió que las sorprendentes victorias de Borzov eran 

debidas en gran parte a su rutina pliométrica de entrenamiento (Faccioni, 

2001).  

En la actualidad hay cientos de trabajos y libros en todo el mundo dedicados a 

este método de entrenamiento, lo que refleja la importancia del mismo para la 

preparación de deportistas de distintas modalidades, así como artistas de circo, 

de ballet clásico o militares de unidades especiales. (Verkhoshansky, 1999). 

 

1.3.2 PLIOMETRIA 

 

El término PLIOMÉTRICO proviene del griego PLYETHEIN, que significa 

“aumentar”, y METRIQUE, que significa “longitud” (Wilt, 1978).  

A la tradicional división que agrupa las contracciones musculares en 

isométricas, anisométricas excéntricas y anisométricas concéntricas, Cometti 

(1998) añade un tercer grupo, concretamente dentro de las contracciones 

anisométricas: la contracción pliométrica, la cual combina ambos tipos de 

contracción. Es lo que otros autores denominan contracción auxotónica.  

Independientemente de la terminología usada, la combinación de una 

contracción excéntrica y una concéntrica (“contracción pliométrica” para 

Cometti o “manifestación reactiva de la fuerza” para Vittori), constituye el 

estímulo más natural para el entrenamiento, dado que tiene en cuenta la 

naturaleza balística del movimiento humano. (Esper, 2000).  
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Considerando que en la mayoría de gestos deportivos toda contracción 

concéntrica va precedida de un estiramiento del músculo, nos daremos cuenta 

de la importancia del trabajo de este ciclo estiramiento – acortamiento. Esta es 

la razón por la que hoy en día está ampliamente aceptada la eficacia del 

método pliométrico, que se centra concretamente en la capacidad reactiva del 

sistema neuromuscular, muy relacionado con la elasticidad.  

Verkhoshansky, (1999) define esta capacidad reactiva como: “La capacidad 

específica de desarrollar un impulso elevado de fuerza inmediatamente 

después de un brusco estiramiento mecánico muscular; es decir, es la 

capacidad de pasar rápidamente del trabajo muscular excéntrico al 

concéntrico”. 

La pliometría toma varias formas diferentes, la actividad fundamental se basa 

en los saltos, saltos con un solo pie y rebotes para la parte inferior del cuerpo; 

pero los balanceos, desplazamientos rápidos, lanzamientos y recepción de 

objetos lastrados también hace parte de estos métodos de entrenamiento. 

(Yugcha, E. 2010). 

Por lo tanto, el punto es entender que no todos los ejercicios deben ser de alta 

intensidad para ser pliométricos. En este sentido, Stone y O’Bryant citados 

Verkhoshansky, Y. (2000), sugieren la siguiente orientación: 

 Pliometría de baja intensidad 

 Pliometría de alta intensidad 

 Pliometría dificultada 

 Pliometría facilitada 

 

Los trabajos pliométricos de baja intensidad incluyen saltos a una y dos 

piernas, tanto en batidas sucesivas de una pierna o alternando la pierna. En su 

mayoría se trata de saltos horizontales, pero también hay verticales, aunque 

con alturas que no superan los 30 cm. Este tipo de saltos pueden entrar en los 

Niveles “0” y “1” de la clasificación de pliometría propuesta por el autor 

argentino Horacio Anselmi en el trabajo doctoral de González (2013). 



  

47 

 

El trabajo pliométrico de baja intensidad sirve, entre otras cosas, para educar, 

fortalecer, estabilizar y potenciar la estructura anatómica del pie y el tobillo.  

(Zotko, 2002).  

Por otro lado, Pequera, G. (2012) en su texto plantea que es cierto que hay que 

tomar algunas precauciones: La superficie, si bien debe permitir un buen 

rechazo, tampoco puede ser excesivamente dura. Es mejor saltar sobre el 

pasto que sobre una baldosa, al tiempo que es mejor saltar con un buen 

calzado que con sandalias. ¿Se pueden realizar saltos en profundidad? ¿Esto 

es algo que nos preguntamos, que altura debemos trabajar según las edades y 

la curva de crecimiento de los niños?, Claro que sí, después de todo no hace 

falta dejarse caer desde 80 cm, para obtener efectos positivos. Basta una altura 

de 20 cm para tener un buen salto. 

En los deportes de conjunto, como el voleibol, básquetbol y fútbol, entre otros, 

la manifestación de fuerza potencia se plasma con el salto, y esta forma parte 

de   muchos de los fundamentos deportivos. Uno de los métodos más utilizados 

para el desarrollo del salto son los ejercicios de Pliometría. (García, Carrizo, 

Olivera, Sanagua, 2010). 

Vrijens, J. (2006) citando a Wilson, que demostró en un deporte en el que lo 

que se necesita es aplicar la máxima potencia con muy poca carga adicional, 

los métodos que más explosividad van a dar al jugador, son los métodos de 

potencia máxima; es decir trabajos a máxima velocidad con cargas entre 

ligeras y medias cercanas al 50% de 1RM, todo tipo de multisaltos con gestos 

técnicos y pliometría. 

Teniendo en cuenta lo anterior los ejercicios de Pliometría están perfectamente 

definidos como una carga de trabajo excéntrico seguida por una contracción 

concéntrica. Estos ejercicios se han caracterizado por las adaptaciones que 

producen en el sistema neuromuscular, como en el reflejo miotáctico, la 

elasticidad muscular y en los órganos de Golgi. (Billat, 2002). 

Para Cometti (2002), una acción pliométrica consiste en activar un músculo 

primero mediante una fase excéntrica para pasar enseguida a activar la fase 
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concéntrica que sigue de forma natural. La definición nunca nos habla de 

volumen o intensidad, como así tampoco de alturas de caída. Está claro que lo 

importante es la combinación de las fases por sobre los demás factores. 

Los saltos se encuentran ampliamente difundidos en el trabajo del futbolista 

moderno debido al impacto que tiene su práctica sobre la capacidad reactiva 

del sistema neuromuscular. (Verkhoshansky, Y. 2000). 

Como lo comentan en el video, Entrenamiento de la velocidad en el fútbol: 100 

ejercicios prácticos con balón, Conde, M. (1996). Este método está compuesto 

por ejercicios que suponen una carga excéntrica inmediatamente seguida de 

una contracción. Este tipo de entrenamiento genera una mayor tensión 

muscular que el entrenamiento de resistencia convencional y adaptarlos a las 

necesidades de cada deporte en este caso del futbol ayuda evidentemente al 

mejoramiento de las capacidades de los deportistas. 

Para disminuir el riesgo de lesión por el entrenamiento por este método 

Ramirez, y Alvarez, (2011), comentan que habrá que modificar los patrones de 

actividad muscular del tren inferior (especialmente cadera) específicamente 

durante el aterrizaje, sugiriendo un aprendizaje de estrategias motoras debido 

al entrenamiento pliométrico, lo cual podría reducir el riesgo de lesión, 

mediante una mejor estabilidad articular del tren inferior durante los saltos. 

 

1.3.3 PLIOMETRIA EN DEPORTISTAS JOVENES 

 

Previo al trabajo pliométrico, es importante el fortalecimiento de ligamentos y 

tendones de las articulaciones comprometidas (mediante la propiocepción), a 

su vez, resulta interesante el trabajo de multisaltos teniendo en cuenta que el 

tiempo de contacto con el suelo es determinante para el desarrollo de trabajos 

pliométricos básicos. (Sidotti, C. 2012). 

Teniendo en cuenta estas reflexiones, tenemos qué decir que los primeros 

entrenamientos de la fuerza ya se pueden llevar a cabo durante el período 

prepuberal, a través de las formas rápidas de expresión y con ejercicios 
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sencillos y ya conocidos, como saltos y lanzamientos con pequeños aparatos. 

(Torres, A., Carmona, J., Stephens, R. 2005). 

El trabajo con niños es muy delicado y hay que saber planificarlo, teniendo en 

cuenta su desarrollo muscular, óseo y mental. No existen estudios que 

sustenten una edad ideal donde se alcance la madurez física necesaria para 

realizar un programa de pliometría, dentro de un plan de entrenamiento. 

(Verkhoshansky, Y.  2000) 

 

Sabemos que el desarrollo físico se ha estudiado mucho y esto nos permite 

determinar que para los niños y preadolescentes que sus placas de crecimiento 

no están cerradas, ciertos ejercicios de pliometría, están contraindicados como: 

los saltos a profundidad y algunas superficies como los suelos duros, debido a 

que el sistema nervioso central, la columna vertebral, las articulaciones, los 

músculos, tendones y el metabolismo, soportan una carga muy significativa en 

la ejecución de los ejercicios pliométricos, carga que disminuye 

proporcionalmente al nivel pliométrico del ejercicio. Así el peso sobre el 

organismo será muy poco en aquellos ejercicios de baja intensidad pliométrica, 

como por ejemplo: la carrera simple o el salto de cuerda. (Verkhoshansky, 

1999). 

 

Como Verkhoshansky, Y. (2000) comenta en su trabajo, más allá del 

entrenamiento, no existe otro impedimento para ir creando la base de este 

trabajo para el futuro. Poco a poco se pueden ir introduciendo en su plan de 

actividad, los ejercicios pliométricos de baja intensidad, que no son del todo 

desconocidos para ellos, como: el saltar cuerda, el correr entre aros, correr a 

pasos largos, el saltar a un escalón o cajón de baja altura, lanzar objetos, entre 

otros ejercicios que ellos realizan comúnmente y que sin saber son ejercicios 

de pliometría. 
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Es importante recordar que con los niños debemos estar atentos al aprendizaje 

de la coordinación de los diferentes saltos. La intensidad, volumen y 

recuperación, pueden ser propuestos por ellos con nuestra supervisión. 

(Yugcha, E. 2010). 

 

Todos los niños necesitan participar en actividades que mejoren y mantengan 

su salud cardiovascular y musculo-esquelética. Tradicionalmente, se ha 

estimulado a los niños para que realicen actividades de tipo aeróbico tales 

como el ciclismo y actividades para el incremento de la fuerza tales como las 

dominadas. (Cometti,  2002). 

 

Vrijens, J. (2006) expone que recientemente, se incrementado la atención en 

los ejercicios pliométricos para los jóvenes. Previamente considerado como un 

método de entrenamiento reservado para los atletas adultos, preparadores 

físicos, maestros y jóvenes entrenadores están incorporando el entrenamiento 

pliométrico en sus clases de educación física y en las sesiones de 

entrenamiento deportivo. 

 

El entrenamiento pliométrico fue conocido en principio como “entrenamiento 

con saltos” y hace referencia a un tipo de ejercicio que acondiciona el cuerpo a 

través de ejercicios dinámicos de sobrecarga. El entrenamiento pliométrico 

característicamente incluye ejercicios de rebote, saltos y lanzamientos de 

balones medicinales que explotan el ciclo de estiramiento acortamiento de los 

músculos para provocar el incremento en la potencia muscular. (Faccioni, 

2001). 

 

Los ejercicios pliométricos implican un rápido estiramiento del músculo 

(llamado acción muscular excéntrica) y son seguidos por un rápido 

acortamiento del mismo músculo (llamado acción muscular concéntrica). (Billat, 

2002). 
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 El rápido estiramiento y acortamiento del músculo durante la acción pliométrica 

se conoce como ciclo de estiramiento acortamiento. Incluso las actividades que 

se realizan en los parques de juego tales como jugar a las tabas pueden ser 

consideradas pliométricas debido a que los cuadriceps, que se encuentran en 

la parte frontal del muslo, se estiran excéntricamente durante el aterrizaje y 

luego se acortan concéntricamente cuando el niño vuelve a saltar. (Billat, 

2002). 

 

 Estas actividades, aunque son juegos, producen el acondicionamiento del 

cuerpo para producir movimientos más veloces y para incrementar la 

producción de potencia muscular. (Billat citado en Ruiz, H. 2014).  

 

La niñez puede ser en realidad el momento óptimo para implementar ciertos 

tipos de entrenamientos pliométricos, debido a que el sistema neuromuscular 

de los niños es en cierta medida “plástico” y puede adaptarse rápidamente al 

estrés impuesto por este tipo de entrenamientos. Aunque ciertamente los 

adultos pueden beneficiarse con el entrenamiento pliométrico, la denominada 

“fase sensible” para la adquisición de destrezas motoras ocurre durante la 

infancia. (Verkhoshansky, 1999). 

 

Como Bryant, J. 1990, nos dice, el sistema nervioso del niño es susceptible de 

aprender destrezas motoras que involucran actividades tales como saltos, 

rebotes, skippings, carreras y lanzamientos. Si se pierde esta ventana de 

oportunidad, el niño que no participe en estos tipos de actividades puede no ser 

capaz de alcanzarlas durante la adultez. A largo plazo, este niño estará en 

desventaja cuando llegue el momento de participar en programas de 

entrenamientos más avanzados, en las etapas posteriores de su vida. Quizás 

no sea sorprendente observar que los mejores atletas del mundo aprenden a 

realizar destrezas motoras complejas durante la niñez y la adolescencia. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

La estrategia metodológica fundamental para abordar y dar respuesta efectiva 

al problema de investigación formulado, es la aplicación de un programa de 

entrenamiento a los deportistas (futbolistas jóvenes) del club deportivo 

Universidad del Valle con pliometría, que busca aumentar la fuerza reactiva, y 

que este aumento se medirá por medio de la capacidad de salto y velocidad, 

con miras de ver aumentada la capacidad de fuerza en remate y velocidad. 

Con lo anterior, se busca no solo resolver de una manera adecuada el 

problema de investigación planteado, sino además a partir de los datos e 

información recolectada observar si el plan de entrenamiento tuvo un efecto 

positivo en la capacidad de salto de los deportistas. Para corroborar la 

efectividad del método utilizamos prueba pre y post test. 

El inicio del trabajo se llevó a cabo en el mes agosto a mediados de la 

temporada de competición. Durante la investigación los jugadores participaban 

en varios torneos y se acercaba el momento crucial en la competencia principal 

en su planeación macro. Regularmente entrenan en el club tres veces por 

semana, hora y media por sesión mientras tienen competencia semanalmente 

durante los fines de semana, en algunas ocasiones dos días seguidos de 

competencia.  

 

2.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La muestra fue evaluada por medio de Abalakov Jump (ABKJ), “salto de 

Abalakov”. Las evaluaciones se realizaban los días miércoles bajo iguales 

condiciones. El entrenamiento de pliometría se realizaba al inicio del programa 

de entrenamiento, los días lunes y miércoles. Luego de haber terminado el 

entrenamiento los deportistas siguieron asistiendo a las 3 sesiones, como lo 
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hacían normalmente. El programa de entrenamiento estaba constituido por tres 

estímulos de 120 saltos por sesión, distribuidos en diferentes actividades y 

ejercicios, durante el lapso de 8 semanas. 

Grafica 1.Cantidad de Saltos x Semana 

 

Teniendo en cuenta el anterior proceso se buscó la adaptación paulatina de los 

deportistas a las cargas de trabajo por medio del método de multisaltos. 

Durante todo el proceso se evaluó semanalmente pero solo informó y tomo 

como eje de evaluación las semanas 4 y 8 (Ev.5/s8) teniendo en cuenta que 

era la mitad del trabajo y la última semana de trabajo y finalización del proceso 

de entrenamiento. 

 

Tabla 1. Evaluaciones vs Sesiones de entrenamiento 

 Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EVALUACIONES XX  XX XX XX XX XX XX XX 

ENTRENAMIENTOS  XX XX XX XX XX XX XX XX 
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2.1.1 INSTRUMENTOS 

 

 5 vallas de una altura de 40 cm, marca Miyagi. 

  Un banco de madera de 45 cm marca no especificada. 

 20 aros marca Miyagi 

 10 Conos valla 45 cm marca Miyagi 

 Bastones 90 cm marca Miyagi 

 Equipo de tipo arnés salto vertical Abalakov, marca no especificada. 

 Computador TOSHIBA MK6475GSX con un procesador INTEL inside 

CORE i5  con Radeom™ HD Graphics 1.30 GHz. 

 

 

2.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este estudio es de carácter descriptivo, correlacional que busca analizar el 

rendimiento y la adaptación al trabajo de jóvenes deportistas del club deportivo 

Universidad el Valle. Teniendo en cuenta lo anterior pondremos como referente 

a la parte descriptiva las características del método de entrenamiento, el peso, 

la talla entre otras características en los jóvenes deportistas relacionados y 

articulados con los procesos de trabajo específico. 

Referente al estudio transversal se evalúa el hecho de establecer las relaciones 

entre entrenamiento y tiempo de adaptación al trabajo. Siendo este resultado 

de mejoras físicas en las mediciones. 

 

 

2.1.3 POBLACION 

 

Para la muestra se invitó a participar solo los niños del grupo representativo de 

la categoría (2002-2003), de las cuales accedieron (n=17), jugadores, de sexo 
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masculino de una edad (11,98 ± 0,50 años) talla (157,35 ± 5,73 cm) y peso 

(41,76 ± 7,16 Kg, cabe destacar que el grupo lleva un proceso de 

entrenamiento (6,11 años promedio ± 0,85) que al comienzo del trabajo de 

investigación se encontraban en la semana 7 del inicio de la temporada dos 

que cubre los meses julio-diciembre del año 2014. 

 

2.1.3.1 Criterios de inclusión 

 

Para realizar este estudio, se tendrá en cuenta a los jóvenes que cumplan con 

lo siguiente: que pertenezcan al club deportivo Universidad del Valle, que 

tengan 11 y 12 años de edad, además del consentimiento informado de los 

padres para participar del estudio. 

 

2.1.3.2 Criterios de exclusión 

 

Jugadores que tengan algún tipo de lesión que le impidan realizar los test 

físicos, y que no cumplan con los criterios de inclusión. 
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3. METODOLOGIA0 

 

3.1 MÉTODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO (Procedimiento) 

Los deportistas antes de comenzar cualquier actividad (evaluar o entrenar) 

realizaban durante 10 minutos, ejercicios generales de movilidad, estiramientos 

y acciones específicas con el balón, para entrar en calor. 

En el test salto vertical Abalakov (ABKJ) se ejecutaban tres intentos 

continuados de salto hacia arriba, la consigna es tratar de alcanzar la máxima 

altura a través de tres saltos continuos, utilizando los brazos para tomar 

impulso, el dato que se registra, es de la mayor altura alcanzada al saltar.  

La ejecución del programa de entrenamiento de saltos se llevaba a cabo los 

días lunes y martes además de los jueves, inmediatamente después de entrar 

en calor, el programa tenía tres modelos, con vallas hacia delante continuado, 

sobre la valla en forma lateral, y por último, pliometría. En la ejecución de los 

saltos de las vallas se les pedía a los deportistas que lo hiciera lo más rápido 

posible, al igual que cuando se dejaban caer del banco.  

Tabla 2. Sesión vs Tipo de salto 

Saltos* Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 

laterales 2x30 2x30 30      

polimetría    2x30 2x30 3x30 4x30 4x30 

frontales 2x30 2x30 3x30 2x30 2x30 30   

2 x30 (series x repeticiones)   * 3 veces por semana 

Las pausas en los ejercicios con vallas eran de 5 minutos entre serie, buscando 

una máxima recuperación de los sistemas energéticos usados por los sujetos 

de estudio (Billat V. 2002). Mientras que en el trabajo de pliometría durante las 

repeticiones, el tiempo de la pausa era el que tardaban en subir y colocarse en 

posición nuevamente para dejarse caer. La pausa entre serie era de 5 minutos. 

La adecuada aplicación del programa de entrenamiento y la selección de los 

métodos utilizados para obtener un aumento significativo de fuerza reactiva 
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ayudara a fortalecer los procesos de entrenamiento en el club deportivo 

Universidad del Valle. 

El objetivo de la investigación consiste en llegar a conocer mediante la 

recolección de datos, la efectividad de un método de trabajo aplicado a 

deportistas jóvenes además de la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

Esta investigación permitió acercarse a los resultados de una manera limpia y 

sin intervenir en los datos de cada uno de los test aplicados. Cabe resaltar que 

existen factores externos que influyen en el desempeño de los deportistas y 

posterior resultado de cada test, sin embargo son elementos que se salen del 

control del investigador. 

 

3.2  MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El recurso estadístico empleado fue la estadística descriptiva común, con la 

medida de tendencia central: Media aritmética o promedio, y las medidas de 

dispersión: desviación estándar y la prueba no paramétrica (Pearson) además 

del uso de método de análisis de varianza de un dos factores de Shapiro-Wilk 

teniendo en cuenta los análisis de normalidad para grupos experimentales con 

menor o igual a 50 variables como también la prueba T par amuestras 

relacionadas. 

La tabulación de los datos, así como los procedimientos ya mencionados 

fueron hechos en la hoja de cálculo Microsoft Excel 2013,en un computador  

Toshiba MK6475GSX con un procesador INTEL inside CORE i5  con 

Radeom™ HD Graphics 1.30 GHz; además para el análisis de datos se realizó 

en la plataforma SPSS versión 17 para Windows, análisis estadístico. 
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Fuente: 
http://www.rendimientodeportivo.com/N006/Artic029.h
tm  

 

Ilustración 1. Formula  Test Abalakov 

3.3 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN PRE y POS TEST 

 

La metodología usada para generar las capacidades de salto fue analizada y 

planteada de manera sistemática y pedagógicamente adaptada pensando en el 

beneficio de los deportistas jóvenes y con miras al fortalecimiento de la 

preparación que el entrenador tenía pensado para con los jóvenes. 

 

3.3.1 APLICACIÓN DEL TEST ABALAKOV. 

 

Para efectuar esta prueba, la deportista se coloca un arnés a nivel de la zona 

media del cuerpo (cintura/cadera), donde 

inicia su acción muscular descendiendo 

en contra movimiento. Con la ayuda de 

los brazos despega de la zona de salto, 

utilizando su máxima capacidad explosiva 

que la ayuda a quedar pendida en el aire 

con la máxima extensión de su cuerpo en 

su punto más alto; donde una vez 

adquirida la máxima altura inicia su 

descenso aterrizando con los dos pies al 

tiempo en la zona de salto. Esta prueba 

busca determinar la capacidad de realizar esfuerzos musculares cortos y 

potentes, bajo un esquema de movimientos libres, donde se busca alcanzar la 

máxima elevación del cuerpo, teniendo como resistencia la masa corporal y la 

fuerza de gravedad. 

 

3.4 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PROPUESTO 
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Desde el mes de agosto se dio inicio a este programa de preparación física, 

luego de haber escogido los métodos con los cuales se desarrollaría; se 

determinó realizar la intervención todos los días antes del entrenamiento 

específico de los deportistas. El volumen de trabajo de la preparación física de 

los deportistas estuvo de la mano con las estructuras del entrenamiento, 

buscando un desarrollo de la fuerza reactiva de los miembros inferiores de los 

deportistas del club deportivo Universidad del Valle. 

El plan de entrenamiento se aplicó durante la etapa de preparación especial 

desde el microciclo cuatro (4) del mes de agosto del 2014 hasta el microciclo 

numero uno (1) del mes de octubre del mismo año, todo este tiempo realizando 

trabajos específicos de multisaltos adaptados a las características del deporte 

específico y donde los deportistas tuvieron un entrenamiento previo general 

con su respectivo entrenador. El plan elaborado por los investigadores fue 

realizado exclusivamente para esa etapa, controlando los volúmenes de trabajo 

e intensidades, los deportistas debían ejecutar 120 saltos por sesión de 

diferentes maneras realizando saltos de vallas de manera frontal, lateral y 

trabajo en el cajón pliométrico. 

Grafica 2. Cantidad vs Tipo de salto 
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El porcentaje de saltos pliométricos sobre el cajón en el mayor porcentaje 47% 

durante el trabajo y el método de entrenamiento propuesto, teniendo los saltos 

de vallas frontales en un segundo puesto con 37% y buscando la adaptación al 

trabajo se realizaron los saltos de vallas laterales, 16% de trabajo en el global. 

 La potencia muscular y el rendimiento en el salto vertical, son considerados 

dos factores importantes para conseguir un alto rendimiento atlético (Sanabria, 

A. 2011). En los saltos, el éxito depende en buena parte de la fuerza explosiva 

de las extremidades inferiores como nos dice Comes, M. (2000). Por eso el 

programa de entrenamiento apunta al aumento de esta cualidad. 

La pliometría fue el método de entrenamiento utilizado para realizar el 

programa, adaptándolo a las características y necesidades de los deportistas 

en busca de la mejora de la potencia de las extremidades inferiores, y por 

consiguiente de la de otras cualidades físicas y habilidades especificas del 

deporte. Esto método está compuesto por ejercicios que suponen una carga 

excéntrica inmediatamente seguida de una contracción concéntrica como lo 

dice Torres, A. (2005). Este tipo de entrenamiento genera una mayor tensión 

muscular que el entrenamiento de resistencia convencional. 
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4 RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS 

 

Es de notar según la siguiente tabla, que la caracterización del grupo Gorrión 

del C.D Universidad del Valle se dispone de la siguiente manera: 

Tabla 3. Promedios de las variables generales 

N Edad Decimal PESO TALLA I.M.C Tiempo de 

entrenamiento 

17 11,98 años 41,76 kg 157,53 cm 16.42 Kg/m2 6,11 años 

 

Donde podemos evidenciar claramente el peso en promedio de los individuos 

del grupo además de otros valores pertinentes para la el proceso investigativo. 

El peso promedio del grupo aplica en la norma, la talla esta sobre el percentil 

normal mientras que el I.M.C esta normal con relación a los valores promedios. 

 

El promedio de resultados en el test de Abalakov que mide la potencia de los 

miembros inferiores, durante este estudio fue de 29,4 cm en su medición inicial. 

En el transcurso de la preparación por medio de multisaltos se tomaron 

mediciones semanalmente, pero se evaluó durante todas las semanas para los 

deportistas de la categoría gorrión (11/12 años). 

Tabla 4. Promedio de saltos vs Semana evaluada. 

 Semana Evaluada 

1 

 

2 5 7 9 

Promedio de salto 29,39 cm 

± 5,73 cm 

29,98 cm 

± 5,75 

cm 

32,2 cm  

± 6,23 cm 

33,72 cm 

± 6,4 cm 

 34,6 cm        

± 6,79 cm 
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Además la tasa de adaptación de los deportistas es bastante alta con relación 

al tiempo y mejoramiento de esta cualidad, como podemos observar en la 

siguiente grafica la progresión y el aumento de fuerza es bastante amplio. 

Como podemos observar el entrenamiento de pliometría produjo cambios 

significativos en la manifestación del salto y hay un incremento del 6,1 % 

durante la quinta  evaluacion en la semana 4 (Ev.5) y alcanzando el maximo 

desarrollo con un 13,5% en la semana 8 (Ev.9), con relacion al promedio de la 

semana inical. 

Teniendo en cuenta los resultados en la evaluacion pre-entrenamiento y las 

que se realizaron duerante el trabajo de saltos los deportistas de este club 

poseen cualidades, habilidades y marcas por encima de la media, teniendo en 

cuenta otros trabajos de investigacion como el de Riascos (2012), murillo 

(2014) y mustafá (2011), esto se puede deber a que algunos deportistas habían 

participado al inicio de la temporada en un programa de fuerza a través de auto 

carga además de llevar una rutina de entrenamiento, adaptación al deporte y 

estimulación adecuada en promedio de 6, 11 años. 

Grafica 3. Promedio de Salto vs evaluación y desviación estándar 
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Al mirar la investigación realizada por Riscos (2012), nos dice que en los 

resultados del entrenamiento propuesto por ellos para gimnastas de edades 

comprendidas entre 10-12 años los resultados observados referente a la 

prueba   Abalakov fue significativa con un valor inicial de 28,9 cm ±4,1 cm 

hasta 31,6 ± 3,9 cm. 

También  cabe notar que en el trabajo realizado por Gonzalez-Aguero y 

Villarroya  (2009), “Masa muscular, fuerza isométrica y dinámica en las 

extremidades inferiores de niños y adolescentes con síndrome de Down”, el 

grupo de control eran sujetos normo funcionales  a los cuales se les aplico una 

serie de pruebas entre ellas el test de Abalakov, teniendo en cuenta los 

resultados promedios además del rango de edad con los individuos evaluados 

en este trabajo se puede establecer  diferencias pertinentes entre los grupos 

siendo el promedio de salto de estos individuos de 33.69 cm ± 8.89 cm. 

Tabla 5. Tabla comparativa (estudios similares) 

Estudios n 
edad 

(años) valor promedio (cm) 

González-Agüero Y Villarroya 
(2009) 20 10-12  33.69 ± 8.89 cm 

Riscos (2012),   7 10-12 31,6 ± 3,9 cm. 

Villalobos (2015)  17  11-12 34,6 ± 6,79 cm 

 

Al comparar los resultados obtenidos el grupo evaluado de la categoría Gorrión 

(11-12 años), con un promedio de 34,6 cm ± 6,79 cm. Podremos ver la relación 

y al evaluar los resultados los niños de la escuela de futbol universidad del valle 

están en el percentil P40, según la tabla trabajada por Mustafá, C. en el 2011 

en su publicación “Análisis de las tabulaciones de referencia de capacidad 

aeróbica y fuerza explosiva de futbolistas juveniles del Club Atlético Tucumán”.  

Según Ortega y Sánchez citada en Murillo (2014), el promedio de resultados 

que obtuvieron en el test de Abalakov para el grupo de 13 y 14 años fue de 

33,7 cm, mientras del de la categoría Juvenil que en argentina comprende las 

edades 15-16 años con su equivalente en el futbol del valle del cauca en 

categoría pre-juvenil tiene un promedio de 33.6±4.7 cm. 
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En los estudios vemos una diferencia significativa lo cual nos puede indicar que 

el grupo de deportistas del club deportivo Universidad del Valle del que hizo 

parte de esta investigación se encuentra bien en cuanto a la potencia de sus 

miembros inferiores con relación a los estudios de otros autores. 

 

Al mirar el incremento de la fuerza - potencia durante las 8 semanas de 

entrenamiento de pliometría fue de un 13,5%,con relacion a los valores iniciales 

y los finales.  Aunque comparado con Messner, citado por García, J. (2010), el 

cual no encontró diferencia significativas en la manifestaciones de fuerza ni en 

el salto en 9 deportistas de  división de voleibol femenino, luego de entrenar 8 

semanas con pliometría aumento progresivo de la potencia en los niños fue 

amplio, Los resultados de este estudio son similares a los encontrados por el 

mismo García, J (2010). 

Añadiendo a esto en el anterior estudio con deportistas en formación de la 

categoría gorrión del club deportivo universidad del valle se pueden notar los 

siguientes resultados en el test de normalidad Shapiro-Wilk aplicada al grupo 

durante las diferentes evaluaciones. 

 

Tabla 6. Test de Normalidad Shapiro-Wilk 

 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

n Semana  estadístico W Valor critico 

17 1 0,946 0,392 
17 5 0,951 0,477 
17 7 0,955 0,536 

17 9 0,950 0,453 

 

Según los resultados de la tabla anterior basados en el test ya nombrado se 

hace clara a la normalidad en el grupo evaluado, ya que el valor crítico es 

menor al valor del estadístico w, y esto aplica durante las diferentes semanas 

evaluadas.  
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A continuación observaremos la gráfica de normalidad del grupo durante la 

evaluación Final (Eval.9): 

Grafica 4. Normalidad 

Evaluación 9. 

 

 

 

Teniendo en cuenta estos valores la gráfica 4 tiene un comportamiento normal 

en forma de campana donde la mayoría de los datos se encuentran cerca a la 

media que se reconoce por ser el valor central. Así pues según los valores de 

significancia obtenidos en los tres grupos, los resultados de las evaluaciones 

del test de multisaltos se pueden tomar como normales teniendo en cuenta la 

poca variación en los resultados intergrupales de los individuos evaluados, con 

los resultados arrojados en la hipótesis de normalidad de grupo tiene una 

verdadera significancia. 

Recurriendo al análisis T variabilidad, que comprueba que el análisis 

estadístico utilizado tiene una distribución normal además de una significancia 

en los resultados. Se aplica cuando la población estudiada sigue una 

distribución normal pero el tamaño muestra es demasiado pequeño. Es 

utilizado en análisis discriminante. 
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Analizando las primeras evaluaciones Eva.1 vs las otras evaluaciones, nos 

arroja que los resultados tienen una significancia real con relación al test 

realizado. 

Tabla 7. Prueba de muestra relacionada (Datos). 

Prueba de muestras relacionadas (Datos) 

N Evaluación  Media Desviación estándar 

17 1 29,39 5,73 

17 5 32,26 6,44 

17 7 33,72 6,23 

17 9 34,61 6,78 

 

Como se hace notar en la anterior tabla el promedio de salto durante las 

semanas siguiendo el proceso de entrenamiento va en aumento gradual, 

teniendo en cuenta la normalidad del grupo se nota el aumento de la capacidad 

de salto en el grupo de sujetos evaluados. 

Tabla 8.Pruebas de muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

  95% intervalo de la 
confianza para la 

diferencia 

  

Evaluaciones 
comparadas  

Media Desviación 
típica 

Error típico 
de la media 

Inferior Superior t N Sig. 
Bilateral 

1 vs 5 -2,87 0,82 0,20 -3,29 -2,44 -14,3 17 0,00 

1 vs 7 -4,32 1,18 0,28 -4,94 -3,71 -15,0 17 0,00 

1 vs 9 -5,21 1,49 0,36 -5,98 -4,45 -14,4 17 0,00 

 

Teniendo en cuenta las tablas anteriores podemos evaluar según los 

resultados la diferencia entre las medias y nos da uno valores de -2.87,-4.32,-

5.21, estos valores están dentro del rango inferior y superior de los intervalos 

de confianza respectivos, por este motivo se entiende que las medias de los 

grupos relacionados son diferentes. Además podemos notar que después de 

realizado el análisis T de dos variables (1 vs 5), la tendencia es hacia la 

hipótesis nula (significancia bilateral), 0,00, lo que nos dice que la relación de 

las variables entre las evaluaciones es cierta según este test y que el aumento 
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en la capacidad de salto de los individuos durante las evaluaciones nombradas, 

tiene valores que son significativos para un buen proceso de entrenamiento del 

aumento de fuerza por medio de los multisaltos, esto se repite en los datos de 

comparaciones entre la evaluación 1 (inicial) y las evaluaciones realizadas en 

transcurso de las ocho semanas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El programa de entrenamiento de pliometría de 24 sesiones con un volumen 

medio de 120 saltos por sesión, es suficiente para incrementar el salto en 

forma significativa en deportistas que participaron de la investigación. 

 

El efecto y las cargas de trabajo por medio de multisaltos para el aumento de 

fuerza en deportistas jóvenes que tienen un proceso de entrenamiento y 

adaptación es efectivo teniendo en cuenta los procesos de individualización del 

entrenamiento además de los componentes genéticos y de selección deportiva, 

tenidos en cuenta en este grupo de muestra del club deportivo Universidad del 

Valle. 

 

Se presentó un aumento de fuerza evidenciado en el test de salto Abalakov 

teniendo un valor inicial de 29, 3 cm en la primera muestra y a través del 

trabajo acumulado mostrando mejoría en la segunda evaluación durante la 

semana 4 de 32,2 cm y en la novena evaluación durante la semana 8 de 34, 6 

cm todos estos valores se han tomado como promedio de todos los deportistas 

participantes en la prueba. 

 

En los resultados del análisis de NORMALIDAD encontramos que las muestras 

obtenidas de los sujetas a prueba, capacidad de salto en diferentes momentos 

del entrenamientos, los valores se comportaron dentro de la norma siendo así 

reconocidos con tendencia hacia la normalidad como se puede evidenciar en la 

Gráfica 4. 

 

Teniendo en cuenta la caracterización del grupo dentro de los parámetros de 

normalidad según los patrones estadísticos, notamos que, en los resultados de 

la Prueba t de Student para dos muestras relacionadas, estadísticamente 

nuestra hipótesis se cumplía, demostrando así en las correlaciones por grupo 

un aumento significativo en la potencia de salto entre todas las evaluaciones 
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comparadas con la evaluación inicial, además se evidenció en el aumento 

significativo de los valores mínimo y máximo durante la prueba, siendo estos 

valores de 19 cm y 41.3 cm en la evaluación 1 y durante la evaluación final 

fueron de 20,5 cm y 43,5 cm respectivamente siendo representados por un 

aumento del 13,5 % al finalizar el proceso de entrenamiento en la semana 

ocho. 
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ANEXO 

 

Ficha personal para toma de datos 

Nombre   

Fecha de nacimiento   

Edad   

Talla   

Peso   

Genero   

Tiempo de entrenamiento   

Deporte(s) que entrena     

Colegio   

Datos del test Abalakov 

  Fecha toma de muestra 

Inicial   

Semana 1   

Semana 2   

Semana 3   

Semana 4   

Semana 5   

Semana 6   

Semana 7   

Semana 8   

Anexo 1. Ficha personal toma de datos 
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Anexo 2.TALLA NIÑOS 2-18 AÑOS _ OMS 



  

79 

 

 

Anexo 3. Percentiles para la variable Salto Abalakov y Countermouvement 

Jump (cm), de futbolistas juveniles (16-17 años), Club Atlético Tucumán, Abril 

de 2010 

 

 

 


