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RESUMEN 

 

Se realizó una investigación donde se cuantifica la capacidad de salto vertical con 

contramovimiento (CMJ) y sin contramovimiento (SJ) a 90° de flexión de rodilla en niños 

del club de futbol JIISA. 

Se utilizó como muestra un equipo de futbol masculino categoría Gorrión del resguardo 

indígena de Tacueyó (n=20), edad milésima (10,85 ± 0, 81 años), talla (135,9 ± 3,71 cm), 

peso (26,32 ± 6,07 kg.). 

Estos deportistas entrenaron durante 12 sesiones en 6 semanas donde se realizaron saltos 

bipodales y con cada una de las piernas, saltos horizontales, verticales y desde un banco de 

20 cm, se dieron 2 sesiones por semana. Los resultados obtenidos mostraron un aumento 

significativo en la altura de salto, tiempo de vuelo y velocidad al ejecutar el mismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

¿QUE EFECTOS TIENE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PLIOMETRICO EN 

LA FUERZA EXPLOSIVA DE MIEMBROS INFERIORES DE LOS NIÑOS 

INDIGENAS JUGADORES DE FUTBOL DE 10 A 12 AÑOS DE EDAD DEL CLUB 

JIISA, DURANTE 6 SEMANAS DE ENTRENAMIENTO?  

     

     Con el uso de tecnologías y equipos de última gama se ha logrado mejorar el 

rendimiento de los atletas en cada una de las disciplinas que se practica, es aquí en donde el 

futbol no es la excepción, de los aspectos que se trabajan en este deporte como los técnicos, 

tácticos y físicos, pensamos que la parte física en muchas ocasiones se ve claramente 

marcada por instrucciones que se pueden alejar un poco de la forma ideal de llevar a un 

niño, adolescente y joven a un mejor aprovechamiento de cada entrenamiento. 

 

     También, podemos observar lo difícil que se hace para muchos entrenadores llevar un 

entrenamiento de fuerza, por eso, se busca inculcar el desarrollo de esta cualidad por medio 

del entrenamiento pliometríco, el cual, tiene facilidades para ser adaptado a cualquier 

deporte que necesite desarrollarla. Así mismo, sabemos que los niños a diario realizan 

saltos, pero sin ninguna supervisión ni objetivo claro, lo que puede llevar, a no conseguir 

ningún cambio significativo, del mismo modo pasa, que el entrenador aplica entrenamiento 

pliometríco sin tener las bases suficientes para desarrollar programas que mejoren la fuerza 

sin afectar el crecimiento del niño. 

    



 

     Además, se ve como en el medio no se cuenta con la facilidad de utilizar equipos 

tecnológicos que puedan ayudar a mejorar los resultados o por lo menos a evaluarlos, es por 

eso, que con este trabajo se busca dar directrices para el desarrollo de la fuerza por medio 

del método pliometríco en niños. 

      

     Debido a lo anterior, hemos elegido este tema para nuestro trabajo de grado y contando 

con el acercamiento y experiencia en la disciplina deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION 

 

El futbol es el deporte más popular del mundo, se practica en cada rincón del planeta, es 

así, como el resguardo indígena de Tacueyó, Cauca, no es la excepción, sin embargo, este 

es uno de los lugares donde no se cuenta con los equipos y metodologías que ayuden a un 

mejor desarrollo de las capacidades que caracterizan a esta deporte, una de ellas es la 

fuerza. 

 

     Es por eso, que se realiza esta investigación, con el propósito de inculcar e implementar 

nuevas metodologías y mecanismos que favorezcan el mejoramiento de la fuerza en los 

niños de 10 a 12 años de edad del club de futbol JIISA del resguardo indígena de Tacueyó, 

Cauca, logrando así, el aumento de esta capacidad, y por ende, conseguir objetivos 

previamente establecidos. 

 

     Por otra parte, es necesaria la búsqueda de herramientas para solucionar problemas 

como el de la preparación de la fuerza en los niños, ya que muchos entrenadores, no 

cuentan con información y programas que les ayuden en este tema de suma importancia en 

este ámbito deportivo, llevando así,  a los profesionales del deporte a intervenir con estos 

programas de entrenamiento que se han construido a partir de información científica, lo 

cual lleva, a que no se afecten procesos de desarrollo en los niños. 

 



 

 

     Dado así, podemos sugerir que metodologías como la que se lleva a cabo en este trabajo, 

son indispensables en cualquier programa de entrenamiento, ya que garantiza la mejora de 

la capacidad, en este caso la fuerza de manera cuidadosa e incrementándola notoriamente. 
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INTRODUCCION 

. 

     La consecución del rendimiento deportivo está fundamentado en una adecuada 

preparación física, así, una de las capacidades que tienen gran influencia es el desarrollo de 

la fuerza, donde se busca ser mejorada con ayuda del método pliometríco en una población 

pediátrica.  

 

Dado lo anterior, se quiere saber si el programa de entrenamiento pliometríco funciona para 

mejorar la fuerza en niños de 10 a 12 años de edad, para ello, se buscara influir 

positivamente en la técnica de ejecución de los saltos, observar si los ejercicios que 

componen el programa obtienen resultados de aumento en las evaluaciones de la fuerza y 

por ultimo dejar una base para los profesionales del deporte que deseen desarrollas de una 

manera eficiente esta capacidad. 

 

Por último, nuestro estudio consta de 3 grandes capítulos, donde en ellos hablamos de: las 

bases para plantear y ejecutar el tema (capitulo 1), también, de la metodología que se utilizó 

a lo largo del proceso para la culminación del trabajo (capitulo 2) y el proceso para obtener 

los datos que nos llevaron a la poder dar respuesta a los problemas planteados (capitulo 3). 
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CAPITULO 1 

 

1.1 REVISION BIBLIOGRAFICA  

 

1.1 CRECIMIENTO Y MADURACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA FUERZA 

MUSCULAR EN NIÑOS. 

 

     Cuando se detalla a fondo, la maduración  va a tener un papel que va a influir de manera 

transversal en aspectos de cada individuo, tales como las cualidades técnicas, tácticas, la 

categoría de su estado físico, la organización neuromuscular, la condición de salud, carácter 

y los componentes morfológicos (Verdugo, 2015).  

 

     También, algunos parámetros como la elevación del consumo máximo de oxígeno, el 

pico de crecimiento en talla y peso, aumento de masa libre de grasa y masa muscular, en los 

prepúberes, se ven influenciados por el proceso de crecimiento, y no solo por el 

entrenamiento, el cual si actúa de forma directa en los adultos. Los resultados del 

entrenamiento, crecimiento y maduración se ven afectados debido a los cambios 

fisiológicos entre ellos: el aumento de consumo máximo de oxígeno, lactato muscular, 

resistencia, etc. (Sidotti, 2012).  

 

     Además, Malina, R. M. (2006), nos da a saber que el entrenamiento de la fuerza no 

influye en el desarrollo de la talla ni en el peso, también nos dice que los cambios 
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morfológicos son muy pequeños y varían demasiado, parece ser que el entrenamiento es 

seguro si se cumple con el conocimiento de los protocolos, donde se debe ser muy 

cuidadoso en la observación y seguimiento del entrenamiento. 

 

     Por otro lado, Degache et al (2010), afirma que dependiendo de la etapa de maduración 

biológica y periodo de crecimiento en que se encuentre el niño o adolescente, este tendrá 

ganancias significativas en la fuerza, además, que se debe de tener muy claro que, en los 

preadolescentes hay cambios morfológicos muy grandes que se ven reflejados en cada 

estadio de la pubertad.  

 

     Además, la inclinación de la fuerza revela el desarrollo continuo del prepúber o el 

adolecente y puede que sea influido por el entrenamiento debidamente organizado, 

debemos saber que cuando nos encontramos en el campo de encontrar talentos en 

desarrollo, los entrenadores se van a encontrar con una inmensa variedad de cambios en el 

crecimiento de los niños y adolescentes y que son totalmente diferentes en cada individuo, 

por ello, se debe manejar cuidadosamente las intervenciones  o el entrenamiento específico 

en estas etapas  de maduración (Philippaerts, 2006).  

 

     Asimismo, el reconocimiento de niños con gran capacidad y también su selección es un 

procedimiento que se necesita realizar en cualquier deporte, pero quien lo hace debe tener 

un conocimiento muy amplio del desarrollo del deporte específico y de los procesos de 

desarrollo y madurez en niños y adolescentes. (Meylan, 2010).  
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     Del mismo modo, Alves C. et al (2015), nos dice que para seleccionar grupos o 

categorías de entrenamiento en los deportes, se debe prescribir la intervención y 

programación de sesiones de entrenamiento, donde la maduración se tome como un aspecto 

que va a reflejar datos verídicos en cualquier proceso deportivo si se tiene bien claro.  

 

     También, tenemos que Mendez-Villanueva A. et al (2011) nos dice que el progreso de la 

carrera de sprint en prepuberes está influenciado por el crecimiento y la maduración, 

también nos da a saber que los diferentes datos que pueden arrojar un grupo de intervención  

de prepuberes y adolescentes pueden desaparecer si se organizan con respecto a la madurez 

biológica.  

 

     Dado así, lo que se puede ver con claridad es que el deporte le da una importancia 

mayor a la edad cronológica, que muchas veces lleva consigo una maduración avanzada y 

esto hace que se excluya y perjudique a los niños o adolescentes con una edad biológica 

retardada (Pittoli, 2010). Es por eso, que los planes de entrenamiento de fuerza deben de ser 

construidos con base en la maduración de los niños y jóvenes (Behm, 2008).  

 

1.2 BENEFICIOS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE REALIZAN 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA. 
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     Al realizar una intervención apropiada en cada edad de jóvenes con su estricta 

supervisión, un programa de entrenamiento de fuerza puede lograr favorecer la condición 

física y la salud de niños y puede incentivar a mantener una mejor actitud frente al deporte 

durante el resto de la vida (Behm, 2008).  

     

     Dado que, los niños y niñas en gran número pasan mucho tiempo en actividades que no 

les permiten desarrollarse físicamente, la vinculación a un programa de ejercicios 

pliométricos progresivo, tiene la ventaja de ofrecer valor visible de salud y fitness a la 

mayoría de los niños y adolescentes (Faigenbaum A. D., 2006). Del mismo modo, en este 

estudio se logró conocer que la aptitud neuromuscular y cardiovascular tuvo una mejora 

tras la intervención con el entrenamiento pliométrico (Wang, 2016). 

 

     Así mismo, la literatura y la medicina nos muestran que a pesar de todo lo negativo que 

se propone del entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes, esto no es así, y por el 

contrario se pueden obtener beneficios muy grandes en la salud ósea, morfológica y en la 

prevención de lesiones deportivas, todo esto si se cumple con los parámetros de 

entrenamiento adecuados para cada edad (Faigenbaum, 2009). 

 

    Podemos decir, que el entrenamiento pliometríco lo podemos emplear para aumentar el 

rendimiento deportivo y disminuir el peligro de lesiones deportivas, logrando así mejorar 

las habilidades de aptitud en niños y niñas que se acojan a programas de entrenamiento 

pliometríco (Faigenbaum A. D., 2006). 
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     También, tenemos que el entrenamiento de fuerza con pesos libres, pelotas medicinales 

e incluso el mismo peso corporal, puede ser muy benéfico para los niños y adolescentes que 

necesitan aumentar sus habilidades motrices, de equilibrio y potencia muscular, a partir de 

un entrenamiento integrado (Faigenbaum A. D., 2011). 

 

     Para Wang, Y. C., & Zhang, N. (2016), es necesario que se incorpore pliometría en 

programas para la prevención de lesiones como la de ligamento cruzado anterior ya que se 

han presentado buenos resultados en investigaciones que incorporaron entrenamiento 

pliometríco.    

   

     También, se tiene que los saltos pliometrícos conllevan en gran parte a disminuir el 

riesgo de lesión del ligamento anterior cruzado, si se incorporan en un programa de 

entrenamiento neuromuscular (Myer, 2006).  

 

     Igualmente, Ramírez-Campillo, R. et al. (2015), nos da a conocer  los resultados que 

arrojo esta investigación por la implementación del entrenamiento pliometríco en la 

reducción del riesgo de lesiones en niños y adolescentes deportistas, dado que, fue eficaz 

para este propósito. 
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1.2 EFECTIVIDAD DE LOS EJERCICIOS DE FUERZA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUERZA MUSCULAR, 

CUALIDADES MOTRICES Y DESARROLLO FÍSICO 

 

     Cuando se realiza un programa de entrenamiento de fuerza dirigido a niños y 

adolescentes, se debe estructurar de una manera muy cuidadosa, donde el progreso de 

cargas sea característico por mantener cambios con respecto a la maduración, el bagaje en 

entrenamiento y la tolerancia al estrés de cada niño y adolescente. Debido a que no se 

cuenta con una norma para la iniciación del entrenamiento de fuerza en jóvenes, se debe 

tener claro que todo interesado en participar en estos entrenamientos, debe tener la 

capacidad de obedecer instrucciones y normas que garanticen su seguridad (Behm, 2008). 

 

     Además, si se realiza una buena vigilancia y un aumento consiente de la intensidad y 

volumen en el programa de entrenamiento, los peligros que puedan vincularse con el 

entrenamiento pliometríco no son más grandes que otros trabajos en los que los prepúberes 

se involucran a menudo. Para garantizar la efectividad de la pliometría se debe iniciar con 

pocos ejercicios fáciles, llevar un buen control en la observación, que las sesiones se hagan 

dos veces por semana en días no seguidos y aumentar gradualmente cuando se vaya 

adquiriendo mayor habilidad (Faigenbaum A. D., 2006). 

 

     Dado así, cuando se inicia el entrenamiento de fuerza se debe saber lo indispensable de 

mantener y llevar con mucho cuidado este proceso, teniendo muy presente la técnica con 
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que se desarrollan los ejercicios y manteniendo la supervisión de a quién va dirigido el 

entrenamiento, dado que esto es lo que va a reflejar los resultados positivos o negativos en 

este tipo de intervenciones. (Village, 2008).  

 

     Por eso, es necesario que los movimientos en los ejercicios pliometrícos se realicen con 

un alto grado de técnica, indicativos de  seguridad adecuados, la valoración del atleta, que 

se efectúe con equipos e instalaciones seguras y determinando objetivos específicos del 

deporte,  de esta manera se obtendrá una pliometría segura y eficaz en cualquier grupo 

etario de personas (Wang, 2016).  

 

     Además, la supervisión en el entrenamiento de la fuerza en jóvenes cumple un rol 

fundamental, dado que, puede aumentar la intensidad con la que se realizan los ejercicios si 

se realiza de manera debida, y esto influirá positivamente en los resultados que se esperan, 

como por ejemplo el aumento en la fuerza muscular, también, se resalta que la persona 

quien dirige la supervisión sea lo suficientemente capacitado en ejercicios de fuerza y que 

le pueda brindar al joven ayuda en mejorar la técnica, incrementar la confianza y el 

aumento de la motivación  (Coutts, 2004).  

 

     Por otro lado, Faigenbaum et al (2009), nos da a saber que los niños y adolescentes 

deben iniciar con cargas ligeras y así ir progresando a medida que se mejore la técnica 

adecuada del ejercicio y de esta manera obtener los resultados que se desean.  
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     Así mismo, es conveniente que los niños y adolescentes que entren en un programa de 

entrenamiento de fuerza estén en la capacidad de seguir instrucciones por parte del 

entrenador de la realización de los ejercicios antes y después de la sesión, además, es 

imprescindible que se implementen de manera planificada y cuidadosa métodos distintos de 

entrenamiento y la variación periódica del programa, lo cual será lo que permita el disfrute 

del entreno y que se considere un nuevo desafío, logrando así, un estímulo eficaz 

(Faigenbaum A. D., 2011).  

 

     También, se debe saber que cuando no hay experiencia por parte de los jóvenes a los 

cuales se les va a intervenir con pliometría combinada con sprint, se debe efectuar una fase 

donde los adolescentes puedan adquirir la suficiente técnica al ejecutar los distintos 

ejercicios, lo cual va a garantizar mayor seguridad. Se debe tener presente por parte de los 

entrenadores aumentos ascendentes de la carga y verificar  que los movimientos se ejecuten 

en terrenos que garanticen un buen aterrizaje, disminuyendo la posibilidad de lesiones (de 

Villarreal, 2015). 

      

     Es muy común que los jóvenes o la gran parte de ellos, se involucren en varios deportes 

o actividades extras, esto puede ocasionar retrasos en las adaptaciones positivas de los 

ejercicios de fuerza, por eso los programas de entrenamiento de fuerza deben ser 

periodizados, donde varié la intensidad y el volumen a lo largo de cada temporada, por eso, 

debe quedar claro que las pautas de entrenamiento para adultos no se le pueden establecer a 

los jóvenes (Behm, 2008). 
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1.3 PLIOMETRIA EN  NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

     Los ejercicios pliometrícos en los niños se pueden a empezar a implementar cuando 

ellos tengan la capacidad de seguir y obedecer indicaciones, ya que se han venido 

implementando programas de entrenamiento pliometríco para niños y niñas en edades de 

siete y ocho años. Cabe aclarar que el entrenamiento no causa ningún daño en las placas de 

crecimiento de los niños si se llevan y tienen claras las pautas para el diseño de los 

programas de ejercicios, además de una buena supervisión (Faigenbaum A. D., 2006). 

 

     Por otro lado, tenemos que cuando un niño o niña está predispuesto para vincularse a 

una actividad deportiva (comúnmente entre siete u ocho años de edad), también puede estar 

preparado para vincularse a algún tipo de entrenamiento de fuerza. El niño o niña no debe 

presentar examen médico si esta aparentemente sano, pero si algún joven presenta algún 

síntoma de enfermedad o lo sospecha debe presentar un certificado médico (Behm, 2008).  

    

      Además, Meylan, C., & Malatesta, D. (2009), nos da a conocer que es más efectivo el 

entrenamiento pliometríco combinado con futbol, que el de solo futbol, puesto que se 

mejoraron la altura de salto y salto después del rebote, así como el sprint de 10 metros y la 

agilidad, después de  la intervención de ocho semanas de ejercicios  dentro de la práctica de 

futbol de jóvenes. Así mismo, tenemos que la pliometría que se utilizó posiblemente 
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desarrollo más la fuerza excéntrica de las extremidades inferiores, lo cual puede influir en 

los desplazamientos cortos en la desaceleración. 

 

     De igual forma, Thomas, K., French, D., & Hayes, P. R. (2009), hallaron que los 

ejercicios pliometrícos de salto a fondo y salto contra movimiento, pueden influir de buen 

modo en el salto vertical y el aumento en la agilidad de jugadores de futbol. El aumento en 

el salto muestra que se presentó adaptación ligada con el aumento de la potencia en piernas. 

Estos datos también revelan que surgieron aumentos en la velocidad de sprint post 

intervención con la pliometría. 

 

     También, Myer, G. D., (2006), encontró que el ejercicio pliometríco trajo mejoras en la 

potencia neuromuscular, así como la disminución de dominancia en una pierna. Del mismo 

modo, se logró mejorar el salto vertical, tiro de pelota, sprint, tras la implementación del 

entrenamiento pliometríco en adolescentes jugadores de futbol (Wong, 2010).  

 

     Por otra parte, se tiene que al combinar ejercicios pliometrícos y sprint en un programa 

habitual de entrenamiento de futbol se pueden producir mayores ganancias en el salto, 

sprint, agilidad y velocidad del remate con balón que si se realizara el programa específico 

solo en futbol, estas mejoras parecen darse como resultado  de la variación en la categoría 

de activación neuromuscular y la coordinación motriz. (de Villarreal, 2015). 
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     También, tenemos que Ramirez-Campillo et al. (2015), lograron mejorar la explosividad 

general y especifica del futbol, al igual que el rendimiento de la fuerza en niños y 

adolescentes jugadores (10-15 años de edad), por medio del método pliometríco, sin causar 

ningún problema de salud que los afectara. 
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CAPITULO 2 

 

OBJETIVOS, METODOS Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si mediante un plan de entrenamiento pliometríco mejoraran los niños 

indígenas jugadores de futbol de 10 a 12 años del club JIISA. 

 

2.1.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer una correcta ejecución de la técnica de salto. 

 

• Crear un programa de ejercicios que ayuden a obtener mejoras en la fuerza. 

 

• Constituir una guía para los entrenadores que busquen desarrollar esta capacidad. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 POBLACION Y MUESTRA  

 

Corresponde a una muestra intencionada de 20 niños (edad 10,85 ± 0,81 años; peso 26,32 ± 

6,07 Kg; talla 135,9 ± 3,71 cm; IMC 14,08 kg/m².), indígenas Nasa del resguardo de 

Tacueyó, municipio de Toribio, jugadores de futbol del club Jiisa, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Estos se inscribieron voluntariamente al estudio y 

contaron con la autorización de sus apoderados. Previamente al comienzo del estudio, todos 

ellos fueron debidamente informados acerca del propósito y características de la 

investigación. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a un grupo de entrenamiento 

(grupo experimental, GE n=10) o a un grupo control (CG, n=10). 

 

2.2.2 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Los criterios de inclusión fueron: a) Niños que lleven un mínimo de 8 meses en el club; b) 

niños nacidos a partir del 1 de enero del 2007 y c) Consentimiento informado de alumnos y 

apoderados. 
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2.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Los criterios de exclusión fueron: a) Lesiones músculoesqueléticas que impidan ejecutar 

correctamente el salto; b) inasistencia de máximo 1 sesion de entrenamiento.  

 

2.2.4 INSTRUMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  MÉTODO  

TALLA TALLIMETRO SMIC 

PESO BALANZA DIGITAL SMIC 

IMC FORMULA IMC=MASA(KG) / TALLA(M)²   

SJ TELEFONO IPHONE APP MY JUMP 2 

CMJ TELEFONO IPHONE APP MY JUMP 2 

 

Tabla 1. Instrumentos para las evaluaciones. 

 

Las mediciones de TALLA, PESO, IMC, SJ y CMJ se realizaron con los siguientes 

elementos: a) tallimetro marca SMIC; b) Balanza digital marca SMIC; c) aplicación para  

teléfono iPhone My jump2 v.3.9.4  
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Para el entrenamiento pliométrico se utilizaron los siguientes materiales: a) Dos bancos de 

20 cm de alto; b) 20 Steps de 10 cm; c) 20 Conos de 20 cm. 

 

2.2.5 PROCEDIMIENTOS 

 

Medición de la talla 

La talla es una de las principales y más usadas medidas de la antropometría, se tomó en el 

coliseo del resguardo indígena, donde el sujeto debía estar de pie, sin calzado, y 

completamente estirado, colocando los pies juntos y paralelos, las partes del cuerpo como 

glúteos, espalda y cabeza deben estar en contacto con el plano vertical posterior para 

obtener una media precisa. 

 

Grafico 1. Medición de la talla. 

 

Medición del peso 
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La persona debe pararse en la báscula desnuda o con ropas cuyo peso sea conocido para 

que se pueda efectuar las correcciones pertinentes. Los valores más estables para controlar 

el peso son lo que se obtienen de forma rutinaria por la mañana (doce horas después de 

haber ingerido alimentos), después de haber evacuado, de esta manera se realizó el 

procedimiento.  

 

Grafico 2. Medición del peso. 

 

Medición del Índice de Masa Corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un 

individuo, ideada por el estadístico Belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce 

como índice de Quetelet. Se calcula según la expresión matemática: 

 

Donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estatura en metros. 
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Para evaluar los saltos SJ y CMJ se utilizó la aplicación para iphone My jump2 v.3.9.4, 

validada por Carlos Balsalobre en el artículo The validity and reliability of an iPhone app 

for measuring vertical jump performance (Balsalobre-Fernández, 2015). Estos saltos se 

entrenaron durante dos semanas previas a la medición (4 sesiones) con el fin de lograr un 

mayor rendimiento, ya que de este modo se permite una mayor coordinación y técnica, 

(González Montesinos, 2007) ; (Saez, 2004).  

 

Medición de SJ 

Consiste en la realización de un salto vertical máximo desde la posición de flexión de 

rodillas de 90°, sin ningún movimiento previo; esta posición se mantiene durante cinco 

segundos para no interferir en la medición y eliminar la energía elástica acumulada 

(Garrido, 2004). Los miembros superiores no intervienen en el salto, puesto que las manos 

deben permanecer en la cadera desde la posición inicial hasta la finalización del salto. Al 

saltar,el evaluado debe mantener el cuerpo erguido, piernas extendidas y efectuar la caída 

en el mismo lugar de inicio. Se registra el mejor resultado de tres intentos (Garrido, 2004); 

(Mouche, 2001). Para grabar el SJ con My Jump, un investigador puso inclinado en el suelo 

con el iPhone 6 s de cara a la (en el plano frontal), a  1,5 m de distancia  y acercándose a los 

pies del participante. El análisis de vídeo, se realizó, con My Jump, el primer fotograma en 

el que ambos pies se despegaron del suelo (fase de despegue) y posteriormente, el primer 

cuadro en el que al menos un pie  tocar el suelo (fase de aterrizaje) (Balsalobre-Fernández, 

2015).  
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Grafico 3. Medición del SJ 

 

 Medición CMJ 

Desde la posición erguida se realiza una flexion de rodillas hasta los 90° y se realiza 

inmediatamente un salto vertical al esfuerzo máximo; se mantienen las manos sujetas a sus 

caderas. La prueba se realiza tres veces y se registra el mejor resultado obtenido (Garrido et 

al., 2004; Mouche, 2001). Para grabar el CMJ con My Jump, un investigador puso 

inclinado en el suelo con el iPhone 6 s de cara a la (en el plano frontal), a  1,5 m de 

distancia  y acercándose a los pies del participante. El análisis de vídeo, se realizó, con My 

Jump, el primer fotograma en el que ambos pies se despegaron del suelo (fase de despegue) 

y posteriormente, el primer cuadro en el que al menos un pie  tocar el suelo (fase de 

aterrizaje) (Balsalobre-Fernández, 2015).  
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Grafico 4. Medición del CMJ 

 

Entrenamiento pliometríco 

Se realizaron dos sesiones semanales (martes y jueves) de aproximadamente 40 minutos de 

duración, durante seis semanas, en la cancha de futbol del resguardo de Tacueyó, municipio 

de Toribio. 

 

El entrenamiento desarrollado se inició con un calentamiento de 10 a 15 minutos que 

comprendió movilidad articular, trote suave de cinco minutos, ejercicios en 

desplazamientos que involucran extremidades superiores e inferiores, para finalizar con 

elongaciones de tipo balístico.  
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2.2.6 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

PRETEST INTERVENCION  POSTEST 

- Toma de medidas 

antropométricas(tall

a, peso, IMC) 

 

- Evaluación de la 

fuerza SJ y CMJ. 

- Saltos unipodales 

816 

- Saltos bipodales 408 

- Saltos bipodales 

desde cajón de 20 

cm 204 

- Trabajo de la técnica 

- Toma de medidas 

antropométricas(tall

a, peso, IMC) 

 

 

- Evaluación de la 

fuerza SJ y CMJ 

 

Tabla 2. Contenidos generales de la intervención.  

 

2.2.6.1 PROGRAMA 

 

          Para conocer el aporte de esta investigación se hace necesario realizar una 

comparación entre lo que hacen algunos entrenadores de nuestra región y lo que nosotros 

proponemos, estas críticas son tomas del producto de la observación realizadas al proceso 

de entrenamiento de diferentes clubes aficionados. Y este estudio nos permitió arribar a lo 

siguiente: 

 Se utilizan Métodos de entrenamiento aislado. 
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 Calentamiento sin utilización de ejercicios técnicos por lo general se observaron 

ejercicios progresivos de orden y coordinación. 

 En el desarrollo de la sesión de entrenamiento utilizan ejercicios técnicos de fácil 

desarrollo sin oposición, sin ninguna relación con los métodos más efectivos del 

entrenamiento de la fuerza. 

 Los ejercicios físicos se realizan totalmente por separado de las demás 

preparaciones.  

 En cuanto a la flexibilidad Rutina de ejercicios casi siempre al inicio de la sesión de 

entrenamiento. 

     Este pequeño análisis nos permite concluir que el entrenamiento de la fuerza no es 

específica sino general ya que no están utilizando la interconexión de la carga como teoría 

contemporánea del fútbol sistemático, ósea, el entrenamiento de la fuerza no se realiza en 

relación con las acciones técnicas, de allí que nuestro programa se atreva a proponer las 

siguientes ideas a tener presentes, no solo para el entrenamiento de la fuerza, sino para el 

entrenamiento de un futbol más sistemático, dándole valor a lo especifico, en este caso la 

fuerza. Es por ello que nuestro programa se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Métodos a través de juegos variables que permiten la constante realización de la 

acción técnicas en situaciones reales o modeladas del juego. 

 Elaboración del contenido a través de la planificación de las direcciones del 

entrenamiento directamente a la acción real de juego. 

 Variabilidad de juegos por lo que el grado de motivación es alto. 
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2.2.6.2 PLANIFICACION 

 

     Para la organización del mesociclo, microciclo y cada sesión de entrenamiento, 

relacionándolo al tema central de este trabajo, que es la pliometría en niños jugadores de 

futbol, se tuvo en cuenta la investigación titulada: “THE EFFECTS OF INTERDAY REST 

ON ADAPTATION TO 6 WEEKS OF PLYOMETRIC TRAINING IN YOUNG SOCCER 

PLAYERS” a cargo de: Rodrigo  Ramírez-campillo, cesar M.P. Meylan, Cristian a  Ivarez-

lepin, Carlos Henriquez-olguin, Cristian Martínez, David c. Andrade, Mauricio castro-

Sepúlveda, Carlos burgos, Eduardo I. Baez, and Mikel Izquierdo; Publicada en el año 2015 

en la revista “Journal of Strength and Conditioning Research”, la cual sintetiza, por medio 

de un estudio pliometríco durante 6 semanas de entrenamiento, tres grupos control, uno que 

no entrena con pliometría, el otro que si lo hace durante dos veces por semana y descansa 

48 horas entre sesión y el otro que descansa solo 24 horas, teniendo en cuenta lo descrito 

por autores como: Yuri Verkhoshansky, Donald E. CHU, Gregory D. Meyer, disponemos 

en nuestro estudio por la cantidad de sujetos de prueba a disponer de dos grupos 

únicamente, uno con entrenamiento pliometríco 2 veces por semana (grupo experimental) 

con descansos entre sesión de 48 horas, y el otro un grupo control que solo realiza el 

entrenamiento habitual que no contiene trabajo de fuerza sistematizado, bajo estas 

directrices y guiados por metodologías ya establecidas, realizamos nuestro trabajo en el 

municipio de Toribio, Cauca. Con una población de niños indígenas jugadores de futbol 

con edades cronológicas de 10-12 años. 
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2.2.6.3 CONTENIDOS 

     Los contenidos del programa fueron seleccionados, guiados por los últimos estudios de 

trabajo de fuerza a través del método pliometríco en jugadores de futbol durante 6 semanas, 

tomando en cuenta la importancia de mejorar la  fuerza con variables que la componen, 

como lo son: la fuerza explosiva y llevando este método a buscar mejores resultados en 

variables cuantificables, entre ellas, salto vertical, potencia, velocidad en la ejecución del 

salto, tiempo de vuelo en el salto, la siguiente tabla resumen el contenido del programa: 

 

 

Tabla 3. Cantidad saltos realizados en las 6 semanas de intervención (mesociclo). 

 

A continuación se presentan las sesiones trabajadas en este programa de potencia: 
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SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 1  

Duración : 60 minutos ---- 1 hora                             Microciclo: 1 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar  y levantar talones, luego rodillas, en fin ejercicios de coordinación  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 6  repeticiones 2 veces 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 6  repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 
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Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 2  

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 1 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar  y levantar talones, luego rodillas, en fin ejercicios de coordinación  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 6  repeticiones 2 veces. 
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2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 6  repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 3  

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 2 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  
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Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar  y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 7  repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 7 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 
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Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 4  

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 2 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar  y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 
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gesto de cabeceo, cada uno realizara 7  repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 7 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 5 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 3 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  
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Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 8  repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 8 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna derecha y 

luego rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar cuatro saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 

 

 



 

32 
 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 6 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 3 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 8  repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 8 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna derecha y 

luego rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 
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derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar cuatro saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 7 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 4 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 
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Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 9 repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 9 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna derecha y 

luego rematar a la portería con pierna izquierda, luego cinco saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha, luego cinco saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda luego cinco saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar cuatro saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda, luego cinco saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 
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Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 8 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 4 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 9 repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 9 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna derecha y 

luego rematar a la portería con pierna izquierda, luego cinco saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar cuatro saltos verticales con la  pierna izquierda y 

luego rematar a la portería con pierna derecha, luego cinco saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase con 
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pierna derecha y otro con la izquierda luego cinco saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar cuatro saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con 

pierna derecha y otro con la izquierda, luego cinco saltos verticales bipodales y le sumara un 

pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 3 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 9 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 5 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 
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METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 10 repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 10 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda, nuevamente realiza tres saltos 

verticales con la  pierna derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno 

lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna izquierda y luego 

rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna derecha 

y luego rematar a la portería con pierna derecha, nuevamente realiza tres saltos verticales con 

la  pierna izquierda y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 

veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar tres saltos verticales bipodales 

y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el 

ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar tres saltos horizontales 

bipodales y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces 

el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 4 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 
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Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 10 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 5 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 10 repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 10 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda, nuevamente realiza tres saltos 

verticales con la  pierna derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno 

lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna izquierda y luego 

rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna derecha 
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y luego rematar a la portería con pierna derecha, nuevamente realiza tres saltos verticales con 

la  pierna izquierda y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo realizara 2 

veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar tres saltos verticales bipodales 

y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces el 

ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar tres saltos horizontales 

bipodales y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces 

el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 4 veces. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 11 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 6 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 
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Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 11 repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 11 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda, nuevamente realiza cuatro saltos 

verticales con la  pierna derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno 

lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna izquierda y luego 

rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna derecha 

y luego rematar a la portería con pierna derecha, nuevamente realiza cuatro saltos verticales 

con la  pierna izquierda y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo 

realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar cuatro saltos verticales 

bipodales y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces 

el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar cuatro saltos horizontales 

bipodales y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces 

el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 4 veces y 2 repeticiones 1 vez. 
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Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 

 

 

SESION DE ENTRENAMIENTO NUMERO 12 

Duración : 60 minutos ---- 1 hora  Microciclo: 6 

 Dirección : preparación orgánica   Tiempo : 15 minutos  

Metodología  

 

Descripción metodológica: 

Realizamos los siguientes ejercicios: 

Movilidad articular. 

Trotar alrededor de la cancha conduciendo balón. 

Trotar y levantar talones, luego rodillas, ejercicios de coordinación.  

Realizar pases por parejas.  

 

Dirección : potencia en miembros 

inferiores y gestos técnicos   

Tiempo : 35 minutos 

METODOLOGIA 

 

Descripción metodológica: 

1. Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna izquierda y le sumaran el 

gesto de cabeceo, cada uno realizara 11 repeticiones 2 veces. 

2.  Los jugadores realizaran un salto horizontal solo con la pierna derecha y le sumaran el 
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gesto de cabeceo, cada uno realizara 11 repeticiones 2 veces. 

3. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna derecha y luego 

rematar a la portería con pierna izquierda, luego cuatro saltos verticales con la  pierna 

derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda, nuevamente realiza cuatro saltos 

verticales con la  pierna derecha y luego rematar a la portería con pierna izquierda. Cada uno 

lo realizara 2 veces. 

4. Cada integrante del grupo debe realizar tres saltos verticales con la pierna izquierda y luego 

rematar a la portería con pierna derecha, luego cuatro saltos verticales con la  pierna derecha 

y luego rematar a la portería con pierna derecha, nuevamente realiza cuatro saltos verticales 

con la  pierna izquierda y luego rematar a la portería con pierna derecha. Cada uno lo 

realizara 2 veces. 

5. Cada jugador debe realizar tres saltos verticales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar cuatro saltos verticales 

bipodales y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces 

el ejercicio. 

6. Cada jugador debe realizar tres saltos horizontales bipodales y le sumara un pase con pierna 

derecha y otro con la izquierda, luego cuatro saltos verticales bipodales y le sumara un pase 

con pierna derecha y otro con la izquierda, nuevamente realizar cuatro saltos horizontales 

bipodales y le sumara un pase con pierna derecha y otro con la izquierda. Se realizara 2 veces 

el ejercicio. 

7. Cada jugador realizara un salto desde el cajón de 20 cm y le anexara control con muslo y 

pase con el pie. Cada uno realizara 5 repeticiones 4 veces y 2 repeticiones 1 vez. 

 

 

Dirección: flexibilidad y relajación Tiempo: 10 minutos 

Metodología 

 

Descripción metodológica: 

Estiramiento de los diferentes grupos musculares. 
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ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

Para el análisis estadístico de los datos, se empleó el programa SPSS v. 19.0 para Windows. 

Los datos primarios fueron sometidos a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 

Posteriormente, se aplicó la prueba paramétrica T de Student para variables dependientes y 

así comprobar si habían diferencias antes y después de la intervención. Díaz (2009a) y Díaz 

(2009b). El nivel de significancia fue de p ˂ 0,05.  

 

RESULTADOS 

 

Podemos observar a continuación en la tabla, la caracterización de los 20 niños, a quienes 

se les practico la intervención del programa de entrenamiento pliometríco: 

 

N  Edad PESO  TALLA  I.M.C  
20  10,85 años  26,04 kg  135,9 cm  14,09 Kg/m2  

 

Tabla 4. Medias de variables generales. 

 



 

44 
 

En la anterior tabla 4, nos podemos percatar de la media del peso de los estudiantes del 

grupo, también de otros datos importantes en la investigación. La media del peso la 

encontramos en un nivel normal para el grupo, al igual que la talla, el IMC se encuentra en 

valores normales. 

 

 

Tabla 5. Diferencias de pretest y postest  de CMJ en grupo control. 

 

En la tabla 5 logramos detallar los resultados obtenidos en el pretest y postest del grupo 

control para la medición del CMJ, dado así, solo se puede observar una diferencia 

significativa en la altura de salto(cm), reflejando una significancia de p˂0,05. 
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Tabla 6. Diferencias de pretest y postest  de CMJ en grupo experimental. 

 

También, podemos ver en la tabla 6 que al realizar la comparación del pretest y postest del 

CMJ en el grupo experimental, hay mejoras en todas las variables evaluadas (altura de salto 

(cm), tiempo de vuelo (ms), fuerza (N), velocidad (m/s) y potencia (W), p=0,00 para todas),  

logramos evidenciar que se presentaron cambios significativos en todas las variables, dando 

una significancia de p ˂0,05. 
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Tabla 7. Diferencias de pretest y postest  de SJ en grupo control. 

 

En la tabla 7 logramos detallar los resultados obtenidos en el pretest y postest del grupo 

control para la medición del SJ, por lo tanto, los niños del grupo control mejoraron en SJ, 

estadísticamente podemos observar diferencia significativa en todas las variables evaluadas 

(altura de salto (cm) p=0,013, tiempo de vuelo (ms) p=0,23, fuerza (N) p=0,022, velocidad 

(m/s) p=0,006 y potencia (W) p=0,010), mostrando una significancia de p˂0,05. 
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Tabla 8. Diferencias de pretest y postest  de SJ en grupo experimental. 

 

Del mismo modo, se puede apreciar en la tabla 8 un aumento notorio en las medidas 

tomadas en el SJ para el grupo experimental, se puede detallar que hubieron cambios muy 

significativos en las variables (altura de salto (cm) p=0,000, tiempo de vuelo (ms) p=0,000, 

fuerza (N) p=0,001, velocidad (m/s) p=0,000 y potencia (W) p=0,001), dando una 

significancia p˂0,05. 
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Tabla 9. Diferencias de pretest de CMJ y SJ en grupo experimental vs control. 

 

Al realizar la comparación en la tabla 9 del grupo experimental frente al grupo control en el 

pretest, no se encontró ninguna diferencia significativa para SJ en sus variables, por otra 

parte, solo se encontró diferencia significativa en la variable altura de salto (cm) p=0,029 

para CMJ. Con lo anterior, se puede ver la poca diferencia que hay entre los 2 grupos a los 

que se les realizaría la investigación. 
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Tabla 10. Diferencias de postest de CMJ y SJ en grupo experimental vs control. 

 

En la tabla 10 podemos ver la comparación del grupo experimental frente al grupo control 

en el postest, no se encontró ninguna mejora significativa para SJ en las medidas de sus 

variables (altura de salto (cm), tiempo de vuelo (ms), fuerza (N), velocidad (m/s) y potencia 

(W),  al comparar los 2  grupos,   mientras que, al comparar  los dos grupos en CMJ, se 

logran identificar mejoras significativas en las variables altura de salto (cm) p=0,013, 

tiempo de vuelo (ms) p=0,020 y velocidad (m/s) p=0,033. 
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DISCUSIÓN 

 

Este trabajo nos reveló que los niños jugadores de futbol tienen la capacidad de obtener 

buenos resultados de un programa de entrenamiento pliometríco de baja frecuencia y corto 

plazo, que se vincule a sus entrenamientos diarios de futbol, al mejorar algunos aspectos de 

rendimiento. 

 

Al ver el aumento en las evaluaciones de salto vertical (SJ y CMJ), se puede verificar el 

mejoramiento que se obtuvo en las variables de los saltos como lo son la altura del salto, el 

tiempo de vuelo y la velocidad, esto daría a saber que nuestro programa de entrenamiento 

ha tenido todos los cuidados y además ha presentado una buena organización. Los   

integrantes del grupo experimental dieron a conocer mejoras estadísticamente significativas 

en un nivel muy alto todas las variables que se midieron en SJ y CMJ (altura de salto (cm), 

tiempo de vuelo (ms), fuerza (N), velocidad (m/s) y potencia (W)). Al revisar el CMJ en el 

grupo control se puede visibilizar la falta de mejoras significativas en la mayoría de 

variables, mientras que en el SJ se presenta significancia de un nivel bajo en todas las 

variables  en comparación con el grupo experimental, esto nos lleva a pensar de lo 

primordial y necesario que es implementar este tipo de programas en la práctica de futbol 

para niños. 

 

El programa de entrenamiento pliometríco que se aplicó adicionalmente a la práctica de 

futbol consiguió mejoras considerables en CMJ (18,64 %) y en SJ (17,87 %). Así, se tiene 
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que la solo práctica de futbol no produjo ninguna mejora en el CMJ, pero si en SJ (10,53 

%) del grupo control, llevando a pensar en que es un estímulo muy bajo para llevar a un 

aumento optimo en la capacidad de salto. Estos valores muestran mejoras similares en 

grupo experimental a las conseguidas por Michailidis et al. (2013), con el aumento de CMJ 

de 18,5% y SJ de 14,3%, también  se vio un aumento significativo el CMJ de 12% y el SJ 

de 7.3% en el estudio realizado por Diallo et al. ( 2001 ), el estudio Rubley et al (2011) 

mostro un aumento de 18,6% de aumento en el salto vertical, del mismo modo, Meylan 

(2009) revelo en su estudio un aumento del 7,9% de CMJ y un 0,6 % en SJ. Los datos 

obtenidos en el grupo experimental al terminar la intervención del entrenamiento 

pliometríco en el CMJ, se encuentran dentro del grupo de resultados similares en niños que 

se han reportado en la literatura. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de nuestra propuesta de trabajo pliometríco acompañado de acciones técnicas 

durante 6 semanas, nos deja un sabor dulce, puesto que los resultados obtenidos son 

alentadores para tan poco tiempo, corroboramos con otros estudios que han hecho planes de 

entrenamiento similar, la altura del salto vertical es desde el punto de visto practico lo más 

importante en el aumento, con ello aumento, tiempo de vuelo, estos resultados no son 

casualidad, y se expresan en el análisis estadístico hecho, sin embargo también nos 

preguntamos que hubiese sucedido si se trabaja durante unas 2 – 4 más con el mismo 

grupo, será que pueden mejorar significativamente o el aumento va a ser mínimo, ya que 

para ser sinceros en nuestra investigación de campo, vemos que en efecto su potencia 

mejoro, la actitud y la disciplina hicieron que los resultados fueran muy buenos, pero el 

principal factor de la ganancia de fuerza medida a través del salto, fue la técnica de 

ejecución, la mayoría de niños no están muy acostumbrados a realizar saltos de una manera 

más ergonómica, y más siendo evaluados, por ello pensamos que la técnica de salto mejoro 

también. 

Dado esto, se busca que este trabajo pueda contribuir a los entrenadores como guía en el 

entrenamiento de fuerza en niños, dado que la fuerza es una capacidad física muy 

importante en el futbol.  

Del mismo modo, se quiere que los datos obtenidos a partir de la presente investigación 

puedan ayudar al planteamiento de nuevos cuestionamientos, que también van a contribuir 

a la evolución del deporte
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ANEXOS: 

 

Anexo 1. Base de datos grupo experimental en el pretest. 

 

 

Anexo 2. Base de datos grupo control en el pretest. 
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Anexo 3. Base de datos grupo experimental en el postest. 

 

 

Anexo 4. Base de datos grupo control en el postest  

 

 

Anexo 5. Salto horizontal con un solo pie. 
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Anexo 6. Salto vertical con un solo pie. 
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Anexo 7. Salto vertical con los dos pies. 

 

 

Anexo 8. Salto horizontal con los dos pies. 
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Anexo 9. Salto bipodal desde el cajón de 20 cm. 

 

 

 

 

 


