
I 
 

EFECTO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ENFOCADO A LA 

POTENCIA EN EL SALTO MEDIANTE TRABAJOS TÉCNICOS DE BLOQUEO 

Y REMATE EN LA SELECCIÓN  DE VOLEIBOL FEMENINO DEL MUNICIPIO 

DE BUGALAGRANDE 

 

 

 

Luis Alejandro Sotelo Fernández 

Víctor Manuel Acosta Lugo  

 

  

Unidad Central del Valle del Cauca 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y 

Deportes 

Tuluá- Colombia  

2015 



II 
 

Efecto de un programa de entrenamiento enfocado a la potencia en el salto mediante 

trabajos técnicos de bloqueo y remate en la selección  de voleibol femenino del municipio 

de Bugalagrande 

 

Luis Alejandro Sotelo Fernández 

Víctor Manuel Acosta Lugo 

 

Informe final para optar título de Licenciados en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Física, Recreación y Deportes 

Director 

Esp. Gabriel Aldana Álzate  

 

Unidad Central del Valle Del Cauca 

Facultad Ciencias de la Educación 

Programa 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes 

Tuluá- Colombia 

2015 



III 
 

DEDICATORIA 

 

     A Dios por guiarnos en cada paso dado y llenarnos de fe, esperanza y fortaleza para 

continuar y hacer realidad el sueño que un día nos trazamos.  

     A nuestras madres Blanca Doris Lugo Álvarez y Alba Ruth Fernández Berdugo 

primero, por darnos la vida, segundo, por su formación en valores a lo largo de nuestra 

existencia y por su apoyo incondicional durante este proceso; siendo ellas el modelo a 

seguir por su sacrificio y entrega en la formación como persona y profesional de cada 

uno de nosotros. 

     A nuestros padres José Gregorio Acosta y Luis Alejandro Sotelo, por su lucha a lo 

largo de nuestra carrera y por su apoyo incondicional, dándonos la fuerza y el valor 

necesario para nunca desfallecer hasta alcanzar nuestro valioso objetivo.  

     A esa mujer que me dio un consejo valioso, el cual era comenzar mi carrera 

profesional siendo el aporte más importante en mi vida. Logrando el crecimiento 

personal y profesional que me permitió llegar donde estoy, a ti mi madre que eres la 

razón de existir y por la cual deseo seguir luchando para enorgullecerte con cada logro 

obtenido en el transcurso o de mi vida. 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

     A Dios por brindarnos la oportunidad de iniciar y finalizar con éxito este proceso 

académico, por la sabiduría y bendiciones derramadas sobre el grupo de trabajo. 

     A todos los docentes que hicieron parte del proceso de formación como 

profesionales, aportando su conocimiento para el crecimiento intelectual y personal 

hacia nosotros. 

     Al Licenciado Gabriel Aldana Álzate, por aceptar dirigir nuestro proyecto de grado, 

agradeciéndole por su colaboración y asesoría de la manera más profesional y completa 

sobre cada uno de los aspectos a realizar, también,  por ser uno de los pilares y ejemplo 

en este proceso académico, a él infinitos agradecimientos y los mejores deseos a lo 

largo de su vida profesional y personal. 

     Al magister Luis Herbert Palma,  por brindar lo mejor de su conocimiento, siendo 

otro pilar fundamental para el crecimiento como profesionales, colocando en práctica 

todos los saberes ofrecidos en el proceso. 

     A mis entrenadores Ronal Murillo Moreno y Gabriel Aldana Álzate, quienes fueron 

ejemplo y apoyo fundamental en mi desarrollo como deportista y persona a lo largo de 

mi vida, por los que aprendí  gran cantidad de conocimientos y gracias a ello, fue 

posible elaborar este proyecto enfocado a este deporte tan hermoso como es el voleibol, 

a ellos les estaré eternamente agradecidos por todo lo enseñado y por la maravillosa 

labor que ejercen. 

     Al Licenciado en Lenguas Extranjeras Christian Andrés Cuero Gamboa, por el 

aporte fundamental de su conocimiento en el segundo idioma. 

 



V 
 

Resumen 

 

     Esta investigación experimental con enfoque cuantitativo, de diseño pre prueba- post 

prueba y de grupo control, se realizó con 12 voleibolistas, distribuidos en dos grupos: 

experimental y control, de la categoría menores de 14 y 16 años de la selección de voleibol, 

la cual pertenece a la rama femenina del municipio de Bugalagrande Valle del Cauca, la 

anterior, tuvo como objetivo determinar el efecto de un programa de entrenamiento 

enfocado a la potencia en el salto, utilizando trabajos técnicos de bloqueo y remate, que 

incluye como aspectos pedagógicos fundamentales el trabajo físico por medio de acciones 

técnicas. Como resultados sobresalientes, se apreció una mejoría significativa en  las 

integrantes que se mantuvieron durante el proceso, logrando cumplir un ciclo de 

entrenamiento compuesto por 12 semanas, con una intensidad de 3 sesiones semanales y 2 

competencias preparatorias, por consiguiente, este proceso sirvió de apoyo para el grupo de 

trabajo, permitiendo identificar la evolución de cada jugadora. Asimismo, el desarrollo de 

las deportistas durante todo el proceso de intervención observado en la comparación de la 

prueba pre que arrojo una media de ―32,5667‖ en la altura alcanzada, y la prueba pos que 

arrojo una media de ―41,1333‖. 

 

 Asimismo, por medio del programa estadístico llamado SPSS se ejecutaron las pruebas de 

normalidad de shapiro-wilk, en el cual arrojaron datos menores a 0,05 (p< 0,05) lo que 

indica que la variable no puede ser sometida a las pruebas T de hipótesis. De tal manera que 

al aplicar la prueba anteriormente mencionada, se observa que los resultado obtenidos entre 

la prueba pre y pos del grupo experimental, arrojaron unos resultados menores  0,05, por lo 

tanto, se determina que existen diferencias estadísticamente significativas entre la primera y 
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la segunda toma de datos en lo referente al desarrollo del test de abalakov realizado a las 

deportistas.    

 

 Por lo tanto, se observa la significancia bilateral de los resultados obtenidos en la cual el 

grupo control no muestra datos estadísticamente significativos con respeto a la evaluación 

de la prueba pre o post, ya que, aunque hay resultados por debajo a 0,05 (p<0,05) estos no 

disminuyen lo suficiente como para obtener un cambio relevante exceptuando la velocidad 

del despegue que obtuvo un ―0,026‖. Por el contrario, los resultados del grupo 

experimental, arrojaron datos estadísticamente significativos ya que sus resultados están 

por debajo a 0,05 (p<0,05) en la significancia bilateral (Tabla 3). 

 

Por lo que en la (Tabla 4) permite comparar los resultados obtenidos entre la prueba pre y 

post arrojando resultados estadísticamente significativos, ya que, al analizar los datos de la 

significancia bilateral, se observa que lo datos de la prueba pre están muy elevados, cuando 

los resultados óptimos deberían estar lo más cercano a 0, por el contrario, si se analiza los 

resultados de la prueba post se observara que hubo unos cambios estadísticamente 

significativos, lo que nos permite observar que la intervención realizada mostró un 

considerable desarrollo en la potencia en el salto de las voleibolistas. Esto quiere decir que 

el programa de entrenamiento mediante trabajos técnicos, presentó efectos significativos 

sobre el desarrollo de la potencia en las deportistas intervenidas, evidenciando los cambios 

obtenidos en el test realizado, que evaluó los componentes tiempo de vuelo, velocidad de 

despegue, y la altura alcanzada. 

 

Palabras claves: Categoría menores, voleibol, técnica y potencia. 
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Abstract 

 

This experimental research with quantitative approach, pre-test/post-test and control group 

design, was performed with 12 volleyball players divided into two groups; experimental 

and control one with under 14 and 16 year-old-women category of Bugalagrande Valle del 

Cauca volleyball team. This research is aimed to determine the effect of a training program 

focused on power in the jump, by means of tackle and shot technique training, including as 

fundamental pedagogical aspects the physical work through technical actions. As 

outstanding results, a significant improvement on each one of the members who remained 

in the process can be seen, making fulfill a training cycle consisting of 12 weeks with an 

intensity of 3 weekly sessions and 2 preparatory competitions, consequently, this 

improvement served as support for the working group to identify the progress in each 

player. Likewise, the development of the athletes throughout the intervention process was 

observed in the comparison of the pretest which presented measurement of ―32,5667‖ in 

reached height, and ―41,1333‖, Also, through the program called SPSS statistical tests 

Shapiro-Wilk normality they were executed, in which they threw less data than 0.05 (p 

<0.05) indicating that the variable cannot be subjected to the tests T hypothesis. So that by 

applying the above test, it is observed that the results obtained between the experimental 

group pre pos try and shed some lower results 0.05, therefore, it determined that there were 

significant differences between the first and the second data collection in relation to the 

development of tests conducted Abalakov sportswomen. What it means that the training 

program by means of technique works, presented significant effects on the development of 

power in the jump of the involved sportswomen demonstrating the obtained changes in the 

performed test that assessed components of flight time, takeoff speed and the reached 

height.  

Therefore, bilateral significance of the results obtained in the control group which shows no 

statistically significant data with respect to the evaluation of the pre or post test is observed, 

and that although there results below 0.05 (p <0.05) do not decrease enough for a 

significant change except takeoff speed obtained a "0.026". On the contrary, the results of 

the experimental group had statistically significant data as the results are below 0.05 (p 

<0.05) in the bilateral significance (Table 3). 

So in (Table 4) for comparing the results obtained between the pre and post-test yielding 

statistically significant results because, when analyzing the data of bilateral significance, it 

is noted that data from the pretest are very high, when the best results should be as close to 

0, by contrast, if the results of the post test analyzed was observed that there was a 

statistically significant change, enabling us to observe that the intervention showed a 

significant development in power jumping in volleyball. This means that the training  
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Program through technical papers, significant effect on the development of power in the 

operated athletes, showing the changes obtained in the test performed, evaluating 

components flight time, takeoff speed, and height reached. 

 

Keywords: minor category, volleyball, technique and power training. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

 

     El entrenamiento de voleibolistas en categorías menores es uno de los aspectos fundamentales 

durante el proceso de formación de futuros jugadores integrales juveniles, de allí, la importancia 

de utilizar propuestas metodológicas acordes a las características de este deporte, que además de 

demandar condición física, requieren una gran fundamentación técnica, relacionada directamente 

con los componentes condicionales, pero la característica de ser un deporte acíclico le imprime 

un matiz relevante a la velocidad, la fuerza y el desarrollo potencial de las diferentes técnicas 

necesarias para practicar este deporte. 

     A pesar de que el voleibol es un deporte colectivo de carácter socio-motriz, donde 

constantemente se deben tomar decisiones e interactuar, lo que conlleva a pensar y actuar en 

equipo, los entrenamientos constantemente son fraccionados y reducidos al desarrollo aislado de 

los componentes físicos, técnicos y tácticos, priorizando el componente físico y técnico. El 

voleibol es más que técnica, física y táctica; en este deporte está inmerso un sinnúmero de 

interacciones complejas con un gran nivel de toma de decisiones socio-motrices gracias a las 

continuas interacciones durante el juego, tanto con los compañeros como con los oponentes, 

tomando gran importancia ciertos aspectos inherentes a estos tipos de deportes, en este caso, se 

hace referencia a los componentes anatómicos tales como la estatura de las deportistas y la 

cantidad de fibras musculares que posee el cuerpo, dándole así, la potencia para ejecutar los 

saltos principalmente esenciales en el momento de juego, lo anterior, da pautas para considerar 

que se pueden integrar los trabajos físicos, enfocándolos en la potencia del salto como factor 

condicional, pero sin descuidar el factor más importante a la hora de hablar de este deporte, (la 
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técnica), principalmente el gesto técnico del bloqueo y del remate, muy relacionado con lo 

expuesto por varios autores, entre los cuales cabe mencionar a ―Acevedo Derly, Bompa Tudor, 

Osorio Hernán, entre otros. Los cuales hablan sobre el desarrollo de la potencia en el salto. De 

allí surgió la pregunta de este estudio:  

     ¿Qué efectos tiene un programa de entrenamiento enfocado a la potencia en el salto, mediante 

trabajos técnicos dirigidos a la selección de voleibol femenino categoría menores del municipio 

de Bugalagrande, en el año 2015? 

     Respecto a los antecedentes, realmente no son muchas las investigaciones que plantean 

estudios relacionados, que integren el desarrollo de la potencia mediante trabajos técnicos como 

el gesto del bloqueo y del remate.  

     Uno de los estudios de diseño descriptivo transversal, fue el encontrado en la Biblioteca 

Digital de la Universidad del Valle, realizado por Hugo Andrés  Ruiz Arboleda (2013), el cual 

tiene como nombre ―Caracterización de la potencia en miembro inferior de jugadores de la 

selección de voleibol de la Universidad del Valle‖ donde Ruiz diseña y aplica varios 

instrumentos para analizar la potencia en miembros inferiores, con el fin de obtener datos que 

permitan realizar la planificación del entrenamiento y así, mejorar esta cualidad en los 

integrantes del equipo que se encuentran en edades de 17 a 22 años, utilizando el test de 

Abalakov como herramienta para medir la potencia en miembros inferiores para así, determinar a 

partir de los datos, si la dirección del entrenamiento es la adecuada para el desarrollo de dicha 

fuerza y sentar las bases para un estudio posterior, con el fin de analizar distintos programas de 

entrenamiento y determinar cuál es el más adecuado para poder estimular la fuerza relativa en 

miembro inferior y como consecuencia de esto la capacidad de salto. 
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     De tal modo que el autor anteriormente mencionado, tuvo un aporte fundamental en el 

desarrollo del proyecto realizado, ya que al utilizar el test de Abalakov como herramienta de base 

para medir la potencia en los miembros inferiores, permitió comparar los resultados obtenidos y 

saber con certeza si las deportistas intervenidas con el plan de entrenamiento, adquirieron efectos 

favorables en el desarrollo de la capacidad del salto. 

    Otro estudio relacionado con el desarrollo de la potencia en el salto, es el trabajo final para 

especialización realizado por Derly Yohana Acevedo Suarez, Francia Milena Hincapié Muñoz y 

Jorge Alejandro Sánchez Pizarro, investigadores de la Universidad de Antioquia llamado 

―Valoración de la manifestación reactiva de la fuerza de los miembros inferiores a las integrantes 

de la selección Antioquia de voleibol categoría junior rama femenina‖ en el cual se indagó al 

entrenador de la selección junior rama femenina de la liga antioqueña de voleibol, sobre las 

características de los estímulos que se encuentran incluidos en el plan de entrenamiento 

diseñado, y sobre las evaluaciones realizadas para verificar el impacto que ha tenido dicho 

trabajo en el mejoramiento de la manifestación reactiva de la fuerza de los miembros inferiores.  

     Los profesionales manifestaron que el plan de entrenamiento que se planteó, no tiene un 

método específico para el trabajo de la manifestación reactiva de la fuerza de los miembros 

inferiores y que esta capacidad se desarrolla en este grupo mediante una serie de repetición de 

saltos, durante la ejecución de las fases del calentamiento y en el trabajo de la preparación 

técnica; esta investigación de diseño pre experimental, de corte longitudinal y de carácter 

conservativo fue realizado a 10 deportistas en los cuales, se les efectuó una serie de pruebas que 

permitió medir la fuerza reactiva de los miembros inferiores de cada uno.  
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     Una de las conclusiones de este autor, indica que los estímulos aplicados durante las trece 

semanas de entrenamiento para la manifestación reactiva de la fuerza, en las jugadoras de la 

selección Antioquia de voleibol, categoría junior, rama femenina, no son suficientes para mejorar 

dicha capacidad, lo que permite valorar y comparar los resultados obtenidos en las dos 

intervenciones. 

    Es pertinente aclarar que el trabajo continuo para el desarrollo de la técnica es muy importante 

en este deporte, ya que sus gestos motores como lo son el bloqueo, remate, pase de dedos y 

antebrazo, permitirá obtener mejores resultados a la hora de juego frente a los adversarios cuyos 

objetivos principales son los físicos ―fuerza, resistencia‖ entre otros. 

    De tal manera que al trabajar continuamente la técnica se obtendrá un cambio significativo en 

su rendimiento, pero al ser un deporte con movimientos cortos pero explosivos y de mucha 

intensidad, el desarrollo de la potencia es fundamental, ya que, se requiere de mucha velocidad y 

fuerza a la hora de ejecutar las acciones. 

    Para ello, la inclusión de estos dos factores que son la potencia ―como capacidad fundamental 

en el voleibol‖ y la técnica en especial la del ―bloqueo y remate‖ que son las que requieren 

mayor intensidad por parte del deportista,  son componentes que se deben integrar en el plan de 

trabajo de cada entrenador pero de forma articulada. 

     Esto quiere decir que se debería entrenar la potencia por medio de acciones técnicas como la 

del bloqueo y el remate, exceptuando el saque en suspensión u olímpico, son los movimientos 

que requieren mayor velocidad y fuerza de ejecución por parte del deportista, por lo tanto, los 

entrenadores tendrán la facilidad de desarrollar sus programas de trabajo, fortaleciendo los dos 
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factores más importantes en el voleibol y así posiblemente obtener mejores resultados en las 

competencias fundamentales. 

     Por lo tanto, esta investigación experimental de diseño pre prueba – pos prueba con enfoque 

cuantitativo y de alcance descriptivo, tuvo como objetivo general determinar los efectos que 

tiene un programa de entrenamiento enfocado a la potencia en el salto, mediante trabajos 

técnicos de bloqueo y remate en la selección de voleibol femenino categoría menores de la 

selección Bugalagrande, municipio del Valle del Cauca, para ello, se organizaron a conveniencia 

dos grupos de 6 jugadores, uno el grupo control, evaluado en dos ocasiones y continuó con su 

entrenamiento habitual y dos el grupo experimental, que fue evaluado inicialmente e intervenido 

durante 12 semanas, realizando 3 sesiones semanales de 120´, y culminando con una evaluación 

de la potencia al salto, utilizando el test de Abalakov, lo que permite evaluar el tiempo de vuelo, 

la velocidad del despegue y la altura alcanzada, aspectos pertinentes para el proyecto realizado 

enfocado al desarrollo de esta capacidad condicional.  

     De tal manera, la investigación tuvo como objetivos específicos, evaluar por medio de una 

prueba pre la potencia en el salto de las voleibolistas, además, diseñar un programa de 

entrenamiento enfocado al desarrollo de la potencia en miembros inferiores mediante trabajos 

técnicos, y así, evidenciar el programa de entrenamiento encaminado a la potencia en el salto por 

medio de trabajos técnicos de bloqueo y remate para las voleibolistas en un lapso de 12 semanas, 

finalizando con la comparación de los resultados obtenidos mediante la valoración, gracias a la 

realización de una prueba pre  y una prueba pos. 
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO  

 

     A través de los años se ha hecho evidente la importancia que tiene la formación de los 

voleibolistas a nivel físico y técnico, por eso, los entrenadores se enfocan más en el desarrollo de 

habilidades condicionales como la fuerza, la velocidad y la resistencia conducentes a este 

deporte, y las capacidades coordinativas que tienen que ver con los fundamentos técnicos de los 

jóvenes deportistas. 

     Sin embargo, los entrenadores del medio, organizan su programa de entrenamiento en el 

transcurso del año tomando los dos primeros meses para preparación física y el resto de estos, 

distribuidos entre la preparación técnica específica al deporte, los trabajos tácticos y sus 

competencias preparatorias y fundamentales. 

     A lo anterior se puede agregar, que el voleibol ha de ser un deporte explosivo donde  

predomina la vía anaeróbica aláctica por sus periodos intervalicos de juego y sus movimientos 

rápidos a la hora de ejercer un gesto técnico, también se desarrollan unas habilidades 

condicionales muy específicas, siendo la velocidad y la fuerza explosiva las más predominantes a 

la hora del juego, por lo que, la potencia para ejercer los movimientos se debe trabajar durante 

todo el periodo de entrenamiento para que las deportistas mejoren considerablemente durante 

todo su proceso formativo. 

     Por lo anterior, el entrenamiento de voleibol como tal, debería ser integral; algunos 

entrenadores se enfocan más en la preparación física que en la parte técnica y viceversa, lo que 

conlleva al poco desarrollo técnico o físico del deportista, lo que dificulta adquirir habilidades 
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como el salto, la fuerza o la potencia y un buen manejo técnico del gesto de remate o de bloqueo 

que son movimientos rápidos pero con una intensidad muy alta. 

     A continuación, se mencionarán algunos autores que se han encargado del estudio minucioso 

acerca del voleibol, para dar fundamento a la investigación con las consideraciones de éstos. 

     Es importante precisar que gestos técnicos como el de remate o de bloqueo permite que se 

hable del voleibol. Según Asenjo, (como se citó en Osorio, 2011): 

El voleibol es un deporte de cooperación/oposición en el cual, su acción se desarrolla en un 

espacio separado y con la participación sobre el móvil de forma alterna. Una malla divide en dos 

el campo de juego situándose cada equipo en lados contrarios de la misma, donde la intervención 

sobre el balón es en el gesto del saque donde el jugador ejecuta este movimiento y el otro debe 

esperar la respuesta antes de intervenir, existen unas funciones específicas para cada posición, el 

equipo dentro del terreno de juego consta generalmente de dos centrales, dos puntas o auxiliares, 

un opuesto, un armador y un libero cuya función es la de recepcionar los balones que vienen del 

adversario. (p. 17)  

 

     Para la FIVB (2010). ―Federación Internacional de Voleibol‖, el voleibol tiene como objetivo 

de juego enviar el balón por encima de la red, al piso del campo contrario e impedir que el 

oponente haga lo mismo, cada equipo dispone de tres toques para retornar el balón al lado 

contrario, (además del toque de bloqueo). 
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     Es importante mencionar que el juego inicia con un saque que tiene como objetivo pasar el 

balón por encima de la red hacia el campo contrario, la jugada continúa hasta que el balón toque 

el suelo dentro de la cancha de juego, la cual, tiene unas medidas de 18 metros de largo y 9 de 

ancho.  

 

     En este deporte, suceden varias vicisitudes al  momento de juego, teniendo como aspectos 

relevantes los movimientos cortos pero exigentes, para los cuales se debe poseer una técnica 

única de cada periodo: ―saque, defensa y ataque‖, elementos que permiten el desarrollo 

secuencial de sus movimientos. Por lo tanto, este deporte por sus diferentes momentos de juego 

es acíclico, gracias a que, sus movimientos varían dependiendo la necesidad de la acción del 

jugador, a pesar de que posee un modelo técnico cíclico por sus gestos motrices, (saque, 

antebrazo, pase de dedos, remate y bloqueo), requeridos para la continuidad armónica de cada 

encuentro. 

 

     Por lo anterior y teniendo en cuenta las características que hacen parte del voleibol, es 

pertinente resaltar a Palao, (como se citó en Osorio, 2011), que determina que este deporte: 

…..contiene una acción constante entre ataque y defensa generando un firme ciclo de tareas 

entrelazadas que hacen del juego un ejercicio continuo y dependiente de lo ofensivo y lo 

defensivo, aspectos que exigen del jugador una participación frecuente de roles cambiantes entre 

ataque y defensa; y el elemento reglamentario diferencial en el cual se exige la rotación, requiere 

que el jugador tenga aptitudes en todas las fases de juego y pueda realizar todas las labores de 

juego, pero no es irrelevante resaltar que debe existir una notoria especialización. (p.20)  
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     Desde este punto de vista, Osorio, (2011), considera que:  

El voleibol es un deporte que requiere de niveles altísimos de técnica y de inteligencia táctica para 

resolver diferentes situaciones de juego. Es decisivamente importante para un jugador de voleibol 

estar en condiciones de realizar movimientos explosivos e intensos de corta duración en fases de 

juego que se suman en largos períodos de tiempo. En este deporte, se alternan acciones de poco 

tiempo de duración, pero de altísima intensidad, seguidos de períodos de pausa, por ende, de baja 

intensidad. (p.22) 

 

     De tal modo, que para la buena adecuación y desarrollo del deportista, los trabajos técnicos en 

especial los que requieren de alta intensidad y donde la potencia juega un papel fundamental 

como el gesto de remate y bloqueo, deben ir de la mano con la habilidad condicional, ya que son 

movimientos que requieren un alto nivel de velocidad y de fuerza en los miembros inferiores, lo 

que permite que el proyecto realizado sirva como apoyo fundamental a la hora de formar 

programas de entrenamiento, por lo que, en sus sesiones se podrán realizar los trabajos 

requeridos por el entrenador, pero sin descuidar en ningún momento el desarrollo de la potencia, 

en especial a la hora de realizar los saltos, ya que en la región donde se realizó la investigación  

no se cuenta con el modelo requerido para este deporte, recordando así, que tal prototipo se 

refiere a las deportistas con una estatura por encima del  promedio, que es determinante a la hora 

de la competencia, por lo anterior, es relevante mencionar que la manera para inhibir esa 

circunstancia es con el desarrollo de las diferentes capacidades tanto técnicas, como físicas  que 

permitirán al deportista mejorar su desempeño en los diferentes encuentros en los que 

participará. 
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     De acuerdo a lo anterior, es indispensable aclarar la importancia de la potencia en este 

deporte, ya que, es la capacidad condicional más significativa en el voleibol, por sus periodos 

cortos pero de alta intensidad, por lo que al entrenarla de una manera eficaz, los músculos y 

tendones requeridos para ejecutar este movimiento explosivo en este caso, los del miembro 

inferior se podrán fortalecer para evitar lesiones que son muy frecuentes por el rigor del 

movimiento. Por lo tanto, produce una mejora significativa en el rendimiento y eficacia de las 

acciones requeridas en ese momento del encuentro. 

     Asimismo, Ruiz A. (2013), considera que: 

En gran cantidad de ocasiones el deportista se ve obligado a desarrollar altísimos niveles de 

fuerza en periodos muy cortos de tiempo, por consiguiente, es de vital importancia el desarrollo y 

el trabajo de la velocidad y un entrenamiento aislado de la fuerza explosiva que es el requerido 

para este tipo de deportes. 

    Vale la pena definir la fuerza inicial, como la capacidad de aplicar un esfuerzo relativamente   

alto, justo después de iniciar la contracción, lo que constituye una cualidad básica en todas las 

acciones en las que se requiere de un alto nivel de explosividad.  

 

     Pero a la hora de hablar de potencia, Meinel, K. y Schnabel, G, (como se citó en Ruiz A. 

2013. p. 49), la consideran como: 

 ―La capacidad del sistema neuromuscular para continuar desarrollando la tensión 

previamente iniciada tan rápidamente como sea posible. Sabiendo que potencia = fuerza * 

velocidad en el entrenamiento para la potencia se debe usar el 30-60% de la máxima 

fuerza de las contracciones rápidas‖. 
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     De tal manera Ruiz H (2013), habla que la saltabilidad se fija por muchos factores, entre 

ellos: la fuerza muscular, la capacidad contráctil; el ciclo estiramiento-acortamiento, la potencia 

anaeróbica, las propiedades visco-elásticas de la musculatura que participa en el juego y 

principalmente en los extensores de las piernas, brazos y hombros y la composición en lo que a 

tipos de fibras musculares se refiere. 

    Es relevante resaltar la importancia que posee el entrenador en el momento de interferir en el 

desarrollo del deportista, por lo que es indispensable que desde edades infantiles se trabajen de 

una manera secuencial, esto quiere decir que el fortalecimiento de todas las articulaciones por 

medio de trabajos de baja intensidad, el efecto que posee los ejercicios de flexibilidad y la 

variedad de oficios que el profesor debe plasmar en cada clase para que produzcan mejorías en 

cada habilidad requerida en este deporte. 

     En relación con lo anterior, el requerimiento de la potencia se produce en infinidad de 

deportes que solicitan alto nivel de velocidad o cambios de ritmo, como también en ejercicios 

que requieren un alto nivel de exigencia en especial la fuerza explosiva, para realizar sus trabajos 

de una manera más eficiente.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede destacar que existen varios métodos para el 

entrenamiento de la potencia en sus diferentes capacidades y dependiendo el deporte, González 

et at, (como se citó en Osorio, 2011), habla de tres métodos en el cual se pueden desarrollar las 

acciones explosivas:  

     Métodos de esfuerzos dinámicos: consiste en hacer repeticiones casi al máximo nivel hasta la 

última repetición, con intensidades entre 30% y 70% de 1RM con un número de 6 repeticiones y 

10 series siempre que no se agote el músculo y disminuya su velocidad de ejecución, con pausa 
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de 3 a 5min, este método favorece la frecuencia de impulsos y la sincronización,  permitiendo con 

las cargas más altas mejorar la potencia. (p. 98) 

     De acuerdo a lo anterior, este método es ejecutado en la investigación con algunas variantes para 

adoptar los requerimientos y las necesidades de este, ya que no se utilizó los porcentajes que se ilustraron 

anteriormente, por el contrario los trabajos fueron distribuidos por niveles de intensidad dependiendo la 

fase que se estaba desarrollando,  con una cantidad de 5 series de 6 repeticiones y unas pausas de 3 a 5 

minutos, tiempo en el cual las deportistas realizaron estiramientos dinámicos para no disminuir su 

rendimiento en los ejercicios.  

     Asimismo, se cita otra técnica para el entrenamiento de la potencia que se refiere al método 

excéntrico- concéntrico explosivo, el cual Schmidtbleicher, (como se citó en Osorio, 2011), 

considera que: 

El movimiento excéntrico se realiza oponiendo la menor resistencia posible de manera lenta, 

hasta que comienza la fase concéntrica la cual se realiza de forma explosiva, debe manejar una 

intensidad entre el 70% y 90% entre 6 y 8 repeticiones y de 3 a 5 series, con recuperación de 

5min. (p.99) 

     Finalizando con el último método de entrenamiento donde Osorio,  (2011), retoma a 

diferentes autores que permiten hablar del método pliométrico se puede citar lo siguiente: 

Método pliométrico: son las acciones más explosivas, se basan en un estiramiento y acortamiento 

de las fibras a gran velocidad, es decir, involucran el ciclo estiramiento acortamiento Newton et al 

(1994), por lo tanto, la mayoría de las acciones en la vida ordinaria y la práctica deportiva son de 

carácter pliométrico, especialmente observable en los saltos, los lanzamientos y los golpes, 

González et al (2002), elementos fundamentales del voleibol como se ha visto hasta el momento. 

(p. 99) 
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     Por consiguiente, al citar la potencia en el proyecto realizado, cabe anotar que se realizó por 

medio de acciones técnicas ―bloqueo y remate‖ en la cual, se vio su gran importancia en este 

deporte, pero al hablar del voleibol, el salto entra a cumplir  un  papel fundamental para el 

desarrollo y rendimiento en el momento de juego, por lo que ,(Jaramillo, como se citó en 

Acevedo S., Hincapié M. & Sánchez P. 2008), en el texto: ―Valoración de la manifestación 

reactiva de la fuerza de los miembros inferiores a las integrantes de la selección Antioquia de 

voleibol categoría junior rama femenina‖, define el salto como: 

 La capacidad de manifestar de una forma explosiva el esfuerzo muscular, para realizar una 

acción efectiva sin apoyo en el aire, es decir, la saltabilidad es una cualidad compleja la cual está 

compuesta por fuerza, velocidad y habilidad, así mismo, el salto es una actividad física que se 

caracteriza por los esfuerzos musculares cortos de carácter ―explosivo‖ y que tiene muchos 

estilos, donde la técnica adquiere primordial importancia (A.V Postoev, 1991).  (p.26) 

     A lo que se puede agregar también lo mencionado por Acevedo S. et al. (2008) donde cita 

que:  

El SNC, (Sistema Nervioso Central), con su reactividad — reflejo miotático — también 

contribuye a la producción de energía de este gesto motor, de esto se deriva la posibilidad de 

utilizar instrumentos de medición que permiten realizar la individualización en la contribución de 

cada uno de los componentes del músculo esquelético, es así, como la capacidad de salto como 

expresión de la potencia ha atraído no sólo la atención de los técnicos y los entrenadores. (p.29) 

De tal modo que, otro estudio que permite definir las características del salto fue publicado en la 

revista Viref de la Universidad de Antioquia, y cita lo siguiente:  

Las pruebas de salto implican diferentes fenómenos neuromusculares que vinculan a su vez, 

diferentes elementos como son el componente contráctil (CC) y los componentes elásticos en 
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serie y en paralelo, (CES, CEP), capaces de almacenar y reutilizar elevadas cantidades de energía, 

no hay que olvidar la influencia de la capacidad de coordinación entre las extremidades, así como 

la contribución a la producción de energía por parte de la acción violenta y enérgica del tronco. El 

sistema nervioso central con su reactividad, reflejo miotático, también contribuye a la producción 

de energía de este gesto motor, de esto se deriva la posibilidad de utilizar instrumentos de 

medición que permiten realizar la individualización en la contribución de cada uno de los 

componentes del músculo esquelético.  

De acuerdo a lo anterior, el voleibol posee diferentes vías energéticas en el cual varían dependiendo el 

tiempo y la cantidad de movimientos que los deportistas realizan en el momento de juego, esto quiere 

decir, que por sus periodos intermitentes y explosivos la vía anaeróbica alactica es la que predomina en 

este deporte, pero por el contrario, al no poseer un límite de tiempo, los partidos a 5 sets podrían durar de 

3 a 5 horas por lo que la fase aeróbica se apropiara de los jugadores, esto quiere decir que al ser un 

deporte con gran importancia en el desarrollo físico, el ahorro de energía juega un papel fundamental para 

el rendimiento de cada jugador, por lo que al fortalecer el desarrollo técnico y sus ejecuciones les 

permitirá almacenar energía y así sostener su intensidad por mucho más tiempo. 

 

De igual modo, es pertinente retomar de la definición de la ―Prueba de bosco‖ también de la 

revista Viref, el cual cita lo siguiente:  

A través de una plataforma de contacto permite la evaluación y caracterización de los parámetros 

funcionales del salto en cada uno de los deportistas y también permite la medición de la fuerza de 

las extremidades inferiores, esta situación permite la individualización del proceso del 

entrenamiento y del incremento del rendimiento del deportista (Cardona, 2002. p. 152) 
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     El test de Abalakov que se ha mencionado anteriormente, se realiza sobre la plataforma de 

salto permitiendo al deportista el uso de los brazos, inicialmente se toma impulso por medio de 

una semiflexión de piernas, seguida de la extensión, durante esta acción se utilizan los brazos 

para lograr un mayor alcance (Acevedo y Cols como se citó en Otero, 2013: 150) 

     Respecto al ámbito técnico, este se puede definir como el factor más influyente a la hora de 

realizar cualquier deporte, ya que, es el que permite efectuar el movimiento más armónico, lo 

que facilitara obtener mejores resultados a la hora de evaluarlo, por lo tanto, es decididamente 

importante, que cada entrenador de las diferentes ramas se centre en la obtención, el 

mejoramiento y desarrollo de la técnica deportiva, ya que, en su mayor momento obtendrá un 

progreso importante en su rendimiento, gracias a su ganancia y ahorro de energía a la hora de 

ejecutar el movimiento motor requerido para cualquier acción deportiva. 

     En el aprendizaje del voleibol debe haber una adecuada progresión, en la que, en primer 

lugar, se debe trabajar la técnica, es decir, se deben enseñar los gestos técnicos de dicho deporte, 

tales como la recepción, el pase de dedos, los diferentes saques, etc., para más adelante, mediante 

repeticiones, conseguir asimilarlos, y con ello automatizar dichos gestos. (Rodriguez Rodriguez 

& Monroy Anton, 2013). 

 

     (Drauchke, Schulz, & Utz, 2002) afirman que los proceso de enseñanza y entrenamiento para 

el juego de voleibol contiene cuatro tareas principales: 

 La preparación técnica, táctica, física y el desarrollo moral, político, ideológico y 

volitivo, todas ellas forman una unidad indivisible tanto en la acción competitiva del 

jugador, como también en su entrenamiento; el desarrollo y perfeccionamiento de estas 
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tareas se produce integralmente, siendo una dependiente y a la vez condición de los otros, 

por eso el objetivo del trabajo es orientarla mediante la metodología y enseñanza de este 

deporte en las categorías escolares, ya que, el voleibol se compone de 6 elementos 

técnicos básicos, cada uno de ellos contiene sus variantes, además estos gestos motrices 

también son característicos de diferentes desplazamientos y posiciones que están 

implícitos en la ejecución técnica y su enseñanza por consiguiente es difícil  tratarlos de 

forma independiente. 

  Ahora bien, existen ciertas posiciones del cuerpo y formas de desplazamiento que se consideran 

como fundamentos técnicos básicos, son comunes y característicos de la motricidad específica 

del juego de voleibol y por lo tanto, se tendrán que considerar de forma relevante al comienzo de 

la enseñanza de este. 

 

  Los elementos técnicos según Salfran Vergara & Figueredo Salfran, (2014) son:  

 El saque en sus diferentes técnicas, recibo (defensa del saque), pase de dedos, remate, 

bloqueo, defensa del campo, la ejecución de cualquiera de los elementos técnicos en el 

voleibol exige una posición adecuada y de un desplazamiento que asegure el éxito de la 

acción. P 1 

  Bosco (como se citó en Bertorello, 2008), menciona que: 

  Al analizar detalladamente el voleibol se puede establecer que este tipo de actividad 

está condicionada por una insólita variabilidad de movimientos que pueden durar hasta 

120 - 150 minutos, donde breves intervalos de reposo se combinan con una acentuada 



17 
 

 

actividad de saltos y de veloces desplazamientos antero - posteriores y laterales.  

Bertorello, (2008) considera que: "Las repeticiones continuas de actividades efectuadas 

en forma de fuerza explosiva balística como lo son el remate y el bloqueo, influyen 

muchísimo en el sistema neuromuscular y al mismo tiempo pueden provocar cambios a 

cargo del aparato cardiovascular y respiratorio". (p. 1) 

 

  Por lo tanto es indispensable mencionar que los deportistas se deben adaptar a este tipo de 

situaciones ya que a pesar de que sus movimientos son cortos, son de mucha intensidad por lo 

que una adaptación temprana y un fortalecimiento de sus miembros inferiores les permitirá 

obtener mejores resultados, asimismo, prolongar su durabilidad en el momento de juego y evitar 

posibles lesiones. 

 

  Esper, (como se citó en Bertorello, 2008), expresa que: 

El voleibol es un deporte que se caracteriza por acciones de juego de corta duración y de gran 

intensidad, alternadas por cortos períodos de descanso, el tiempo total de juego de un partido 

oscila entre 1 y 2 horas. También encontró que en el más alto nivel del voleibol femenino de la 

República Argentina, la pelota está en juego durante aproximadamente un tercio del tiempo total, 

cada punto dura, en promedio, 8 segundos, las jugadas más llamativas suelen ser aquellas de 

mayor explosividad y rapidez; también los jugadores más buscados suelen ser los que más saltan 

y los que rematan con mayor potencia.  
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    Por su parte Bosco (como se citó en Bertorello, 2008), expresa también que: 

 Las cualidades más importantes para considerar como bases fundamentales en los jugadores de 

voleibol son esencialmente dos: la más importante, es la de técnica y táctica, que refleja 

cualidades neuromusculares y habilidades motoras indispensables, ellas son: la coordinación 

neuromuscular, la capacidad de decisión y la de evaluación espacio temporal. Por otra parte, las 

características antropométricas (altura, peso, etc.) juegan también un rol primordial. Como sostén 

de las cualidades citadas se encuentra la condición física general, que se expresa, ya sea, en la 

capacidad de producir trabajo en poco tiempo (potencia), o en la de reiterarlo o repetirlo por 

mucho tiempo.  

  Asimismo, los entrenadores deben cumplir el rol de guiar y formar las necesidades del equipo, pero al 

ser un deporte en conjunto, cada jugador se debe acoplar a los deberes de posición que pertenecen, por lo 

que es indispensable el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas que se ejecutan en el voleibol y 

lograr involucrar a estas dos cualidades ―técnica y táctica‖ en el entrenamiento que se está realizando, 

para que los deportistas asimilen con mayor facilidad los trabajos propuestos por el instructor. 

 

    Por otro lado (Bertorello, 2008 p. 1) cita que: 

 El gesto técnico del salto en el voleibol, es la fase de elevación vertical, su intención es 

alcanzar el punto más alto posible, para poder rematar por encima de la red, en el 

momento de impulso de las piernas, los brazos son lanzados enérgicamente hacia arriba 

por delante del cuerpo; esta coordinación entre los brazos y las piernas ayuda a aumentar 

el salto y a permanecer con el cuerpo erguido y equilibrado, cuando el jugador alcanza su 

altura máxima, la posición que debería tener sería la de flexión dorsal de tronco y de las 

piernas (ligero arqueamiento hacia atrás), brazo ejecutor armado y estirado hacia atrás, 
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situando el codo cerca de la oreja; y el otro brazo ligeramente adelantado con respecto al 

eje del cuerpo. 

     Es importante aclarar que, estos movimientos a los que se someten los jugadores en este  

deporte, son ejecuciones que requieren una buena flexibilidad ya que sus articulaciones en gran 

parte de los partidos se encuentran sometidas a un alto rigor, por lo que es indispensable el 

desarrollo adecuado en edades tempranas y durante todo el proceso deportivo de esta capacidad, 

asimismo el trabajo paso a paso del gesto de remate, del bloqueo y la inclusión del balón por lo 

que necesario un buen trabajo coordinativo y las repeticiones necesarias en el proceso formativo 

por medio complejos ―simulación en tiempo real del juego‖.  

     A lo anterior, es importante agregar que el golpeo como lo cita (Bertorello, 2008, p. 1) 

 Se realiza cuando el jugador llega a la fase anteriormente señalada, es decir, cuando 

mediante el salto se sitúa a la máxima altura, a partir de esta posición el deportista lanza 

el brazo contrario hacia abajo, al mismo tiempo que flexiona el tronco y las piernas hacia 

delante, el golpe al balón debe producirse en el punto más alto posible, por encima y 

ligeramente delante de la cabeza, el contacto debe producirse con toda la mano, y por lo 

general, en el cuadrante superior del balón con un golpe de muñeca que lo proyecte hacia 

abajo, coordinado a este movimiento y de forma compensatoria para mantener el 

equilibrio dinámico, el brazo no ejecutor inicia el descenso lo más próximo al cuerpo para 

evitar tocar la red con la mano, y el cuerpo se proyecta hacia adelante en sentido contrario 

al arqueamiento atrás que se había adoptado.  
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  La técnica es uno de los factores de mayor influencia en el rendimiento, lo que permite referirse 

a este elemento como la forma de ejecución del jugador tras interactuar con el entorno físico de 

una manera eficaz, es decir, las acciones llevadas a cabo por el deportista tras la toma de 

decisiones derivadas del análisis de la situación de juego y que buscan el mejor resultado posible. 

     Debido a las características antes mencionadas, cualquier deportista requiere un mínimo de 

control técnico para poder disputar el balón, sin este nivel mínimo, los jugadores no podrán 

seguir su proceso de aprendizaje ni lograrán avanzar en la práctica del deporte, provocando 

discontinuidad en el juego y, en ciertos momentos, incluso aburrimiento, (Hernández y Palao, 

2012). De igual forma, al hablarse de un deporte de equipo, cada toque realizado por un jugador 

influirá de manera decisiva en el siguiente, la técnica del compañero interfiere de manera 

decisiva a la hora de jugarse el balón, siendo igual de imposible la continuidad si la técnica del 

colectivo es insuficiente, mejorar los sistemas de corrección de la técnica es algo que también 

resulta necesario para que nuestros jugadores desarrollen sus recursos técnicos en cada 

entrenamiento, (Mansilla, 2012). No es tan simple como corregir al jugador una vez y que él 

repita el gesto, pues las actuaciones del entrenador, compañeros o entornos se mostrarán 

fundamentales en el aprendizaje y la atención del jugador, (Vidal & Borja, 2015, p. 1), por ello, 

es considerable que la ayuda con materiales que depuran los movimientos técnicos básicos e 

incluso que los interrelacionan entre sí, debería ser una práctica frecuente en el ámbito del 

voleibol de base.  

     Es importante aclarar que, los trabajos técnicos utilizados durante el proceso de intervención 

fueron el de bloqueo y remate siendo este último citado por (Salfran Vergara & Figueredo 

Salfran, 2014),  donde aclaran que es uno de los elementos ofensivos, considerado por algunos 

expertos el más importante del juego, requiere de especial atención durante su enseñanza, 



21 
 

 

principalmente lo que corresponde al trabajo de los pies, por medio de un remate se culmina la 

acción de ataque, siendo por tanto el fundamento más eficaz para tales fines, su objetivo 

principal es que el balón pique en el terreno contrario, tratando de burlar el bloqueo y la defensa 

y así tratar de ganar el balón y un punto para el equipo, por consiguiente, este es el elemento más 

eficaz de la defensa del campo, siendo su eficacia actualmente decisiva para el resultado final del 

juego y principalmente para  el sector masculino, es un más un elemento físico táctico que físico 

técnico, su ejecución táctica es relativamente fácil en comparación con las otras.  

     Es importante precisar, que en la metodología que se utilizó para el desarrollo de la potencia 

en el salto en la categoría menores de la selección de voleibol del municipio de Bugalagrande 

perteneciente al Departamento del Valle del Cauca, se tuvo en cuenta la estimulación del factor 

psicológico, como la motivación para generar un ambiente propicio en la realización de las 

diversas tareas físico- técnicas, además de la variedad de ejercicios para generar estímulos 

productivos dentro del desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades de las jóvenes 

jugadoras. 

     Para finalizar, es significativo conocer la importancia de todos los trabajos realizados durante 

todo el proceso de intervención, ya que las diferentes capacidades tanto técnicas como físicas, 

son necesarias para el buen desarrollo de las deportistas logrando así unos resultados 

considerables en el desarrollo de todas las jugadoras, lo que permite percibir, que el trabajo físico 

por medio de trabajo técnicos se pueden realizar sin afectar alguno de los tratados. 
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CAPITULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 HIPÓTESIS:  

 

     Nula: El programa de entrenamiento enfocado a la potencia en el salto, mediante trabajos 

técnicos de ―bloqueo y remate‖ realizado al grupo experimental no presenta diferencias 

significativas con respecto a los resultados del programa habitual realizado al grupo control. 

     Alterna: El programa de entrenamiento enfocado a la potencia en el salto, mediante trabajos 

técnicos de ―bloqueo y remate‖, realizado al grupo experimental presenta diferencias 

significativas respecto a los resultados del programa habitual realizado al grupo control. 

 

            4.2 ENFOQUE Y ALCANCE: 

     Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo; puesto que sus resultados fueron sometidos a 

análisis estadísticos luego de haber realizado unas pruebas pre y pos, mientras que su alcance es 

de tipo explicativo pues, se recolectaron datos y componentes sobre los diferentes aspectos 

evaluados como el tiempo de vuelo, altura alcanzada y velocidad de despegue, asimismo, se 

realizó una medición de los mismos mediante la alfombra de contacto axón jump versión 4.0. 

 

4.3 DISEÑO:  

     Este estudio cuasi experimental de diseño preprueba-postprueba y grupo control, se 

seleccionó a conveniencia, por tanto es un estudio no probabilístico.   
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4.4 POBLACION Y MUESTRA: 

 

     El grupo de voleibolistas estuvo conformado por jugadores de categoría menores de la 

selección de voleibol femenino del municipio de Bugalagrande, perteneciente al Departamento 

del Valle del Cauca, de la cual se seleccionaron 12 jugadoras, distribuidos en 2 grupos, uno 

experimental y el otro de control. El grupo experimental fue sometido al programa de 

entrenamiento enfocado a la potencia en el salto, mientras que el grupo control, continuó con su 

programa habitual de entrenamiento; lo único común en los dos grupos fueron la evaluación 

inicial y final. 
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4.5 VARIABLES: 

 

4.5.1VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

     En la variable dependiente se intervino la potencia en el salto, en el cual se evaluó la altura 

alcanzada, la velocidad de despegue y el tiempo de vuelo en las deportistas, teniendo como 

criterio de evaluación, el test establecido para este proyecto, videos y fotos. 

 

4.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

    En la variable independiente se introdujo el  programa de entrenamiento enfocado a la 

potencia en el salto mediante trabajos técnicos de ―bloqueo y remate‖, con propuesta 

metodológica de multisaltos. 
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4.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

• Pertenecer a la selección femenina de voleibol del municipio de Bugalagrande. 

•  Conformar la categoría menores con edades entre 14-16 años 

• Participar de la convocatoria competitiva los fines de semana 
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4.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

     El instrumento de evaluación utilizado en esta investigación fue el test de abalakov que se 

utilizó para medir la potencia en las voleibolistas, se evaluó por medio de la alfombra de 

contacto llamada ―Axón jump versión 4.0‖, que al ejecutar el movimiento se acciona un 

cronómetro de alta resolución (1mseg) que se encuentra en el programa provisto. La altura y la 

velocidad de los saltos son calculados a través de las fórmulas de la física clásica, si el salto está 

técnicamente bien ejecutado, la exactitud de la medición es muy alta. Cabe destacar que este es 

un instrumento cinemático, es decir, describe el movimiento (tiempo, espacio y sus derivadas) 

sin inferir sus causas. Esto significa que obtendremos de él solamente variables cinemáticas tales 

como tiempo, espacio y velocidad.  

     Asimismo, se diseñó un programa de entrenamiento enfocado a la potencia en el salto 

mediante trabajos técnicos de ―bloque y remate‖, con propuesta pedagógica de multisaltos 

realizado durante 12 semanas,  conformada por 4 fases distribuidas de forma progresiva de 

acuerdo al grado de complejidad de las tareas motrices propuestas, iniciando con la fase de 

asimilación (3 semanas), seguidamente con la fase de apropiación (3 semanas), posteriormente 

con la fase de desarrollo 1 (3 semanas), por último, la fase de desarrollo 2 (3 semanas);( para 

observar y analizar el plan gráfico ver el anexo B). Semanalmente se realizaron 3 sesiones de 

120´; cada sesión presentaba una fase introductoria, donde se explicaba el objetivo de las tareas 

motrices más importantes de la sesión, seguidamente el período de calentamiento enfocado al 

deporte, luego, la fase central donde se desarrollaron trabajos enfocado al desarrollo de la 

potencia en el salto y por último ejercicios de estiramiento o vuelta a la calma. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presenta el análisis descriptivo y los datos de análisis inferencial de los 

resultados obtenidos para medir la potencia en el salto, empleados en el test de Abalakov en el 

grupo de las jugadoras de la selección de voleibol femenino. 

Asimismo, se utilizó un paquete estadístico llamado SPSS ―Statistical Package for the Social 

Sciences‖ el cual permitió ejecutar los análisis estadísticos de la investigación.  

 

UNIDADES DE LAS 

VARIABLES 

 

 

GRUPO 

 

  edad 

Tiempo 

de vuelo 

pre 

prueba 

Velocidad 

de 

despegue 

pre 

prueba 

Altura 

alcanzada 

pre 

prueba 

Tiempo 

de vuelo 

post 

prueba 

Velocidad 

de 

despegue 

post 

prueba 

Altura 

alcanza

da post 

prueba 

control 

N Válidos 6 6 6 6 6 6 6 

Media 14,5000 482,6667 234,1667 28,1167 500,0000 237,1667 28,8000 

Desv. típ. ,83666 47,64312 20,54669 4,66580 32,69251 19,89389 4,37630 

Experimen

tal 

N Válidos 6 6 6 6 6 6 6 

Media 14,5000 514,5000 252,3333 32,5667 578,6667 283,5000 41,1333 

Desv. típ. ,83666 30,23739 14,74675 3,68818 29,79038 14,50172 4,04656 

 

Tabla 1 Estadística prueba de valoración del test de Abalakov y la edad (resultados obtenidos y comparación de la 

prueba pre y post) tabla propia del autor 
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   En la tabla anterior se describen los resultados de la media y desviación típica del test de 

Abalakov, apreciándose este último un incremento estadísticamente significativo en la altura 

alcanzada del grupo experimental, que al iniciar el proyecto obtuvo un ―32,5667‖ en la prueba 

pre, pero luego de la intervención variaron a un ―41,1333‖ en la prueba pos. 

Asimismo es importante aclarar que en comparación con la prueba pre y post, no se obtuvieron 

resultados estadísticamente significativos entre el grupo experimental y el grupo control en los 

otros resultados (velocidad de despegue y tiempo de vuelo), al observar las diferencias de media 

entre ambos grupos. Además, se observa una existencia de variabilidad intersujetos teniendo en 

cuenta el resultado de la desviación típica en ambos grupos. 

     Por otra parte, al intervenir una población tan específica como lo es el de la selección de 

voleibol femenina categoría menores que van de una edad entre 14 a 16 años y al ejecutar el 

proyecto con 12 deportistas divididos en dos grupos de 6, los resultados tanto en la media como 

en la desviación típica fueron iguales ya que no se abordó la investigación de manera global sino 

reducida a las necesidades de esta.  
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                Grupo 

      

Unidades de las variables 

Shapiro-Wilk   

Sig.   

Control 

Tiempo de vuelo pre ,623   

Velocidad de despegue pre ,093   

Altura alcanzada pre ,136   

Tiempo de vuelo post ,129   

Velocidad de despegue post ,131   

Altura alcanzada post ,239   

Experimental 

Edad ,006   

Tiempo de  vuelo pre ,028   

Velocidad de despegue pre ,037   

Altura alcanzada pre ,036   

Tiempo de vuelo post ,007   

Velocidad de despegue post ,008   

Altura alcanzada post ,009   

 

Tabla 2 Pruebas de normalidad para el test de Abalakov y la edad, el cual evalúa, tiempo de vuelo, 

velocidad de despegue y altura alcanzada 

 

     Al someter el test a la prueba de normalidad Shapiro-Wilk para el índice de actuación por 

medio del paquete estadístico de ―SPSS‖, se aprecia en la tabla 2 que los niveles de significancia 
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arrojaron datos menores  a 0,05 (p< 0,05), lo que indica que la variable no puede ser sometida a 

prueba t de hipótesis.  

     De tal manera, que al aplicar la prueba anteriormente mencionada, se observa que los 

resultados obtenidos entre la prueba pre y la pos del grupo experimental arrojaron unos 

resultados menores de 0.05 por lo tanto, se determina que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la primera y la segunda toma de datos en lo referente al desarrollo del test de 

abalakov realizado a las deportistas. 

Grupo Tiempo de 

vuelo post 

Velocidad de 

despegue 

post 

Altura 

alcanzada 

post 

tiempo de 

vuelo pre 

velocidad de 

despegue 

pre 

altura 

alcanzada 

pre 

Control 

Z -1,897
b
 -2,226

b
 -1,997

b
 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

 

,058 

 

,026 

 

,046 

Experimental 

Z -2,226
b
 -2,226

b
 -2,201

b
 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

 

,026 

 

,026 

 

,028 

 

Tabla 3 Resultados estadísticos de contraste o muestras relacionadas (pruebas no paramétricas) 
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     Al analizar los resultados obtenidos de la prueba de normalidad (tabla 2) se evidencia la 

presencia de datos menores a 0,05 (p< 0,05), lo que conlleva a realizar pruebas no paramétricas 

ya que las pruebas T de hipótesis no se pueden realizar debido a estas varianzas. 

    Por lo que la tabla 3 se observa la significancia bilateral de los resultados obtenidos en la cual 

el grupo control no muestra datos estadísticamente significativos con respeto a la evaluación de 

la prueba pre o post, ya que, aunque hay resultados por debajo a 0,05 (p<0,05) estos no 

disminuyen lo suficiente como para obtener un cambio relevante exceptuando la velocidad del 

despegue que obtuvo un ―0,026‖. 

    Por último, los resultados del grupo experimental, arrojaron datos estadísticamente 

significativos ya que sus resultados están por debajo a 0,05 (p<0,05) en la significancia bilateral. 
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Tiempo de 

vuelo pre 

  

Tiempo de 

vuelo post 

Velocidad 

de 

despegue 

pre 

Velocidad 

de 

despegue 

post 

Altura 

alcanzada 

pre 

Altura 

alcanzada 

post 

U de Mann-

Whitney 

10,000 2,000 6,000 ,000 6,000 ,000 

W de Wilcoxon 31,000 23,000 27,000 21,000 27,000 21,000 

Z -1,290 -2,603 -1,928 -2,913 -1,928 -2,908 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,197 ,009 ,054 ,004 ,054 ,004 

Sig. exacta 

[2*(Sig. 

unilateral)] 

,240
b
 ,009

b
 ,065

b
 ,002

b
 ,065

b
 ,002

b
 

 

Tabla 4 Resultados estadísticos de contraste muestras independientes (valoración de resultados) 

    

     La tabla anterior permite comparar los resultados obtenidos entre la prueba pre y post 

arrojando resultados estadísticamente significativos, ya que, al analizar los datos de la 

significancia bilateral, se observa que lo datos de la prueba pre están muy elevados, cuando los 

resultados óptimos deberían estar lo más cercano a 0, por el contrario, si se analiza los resultados 

de la prueba post se observara que hubo unos cambios estadísticamente significativos, lo que nos 
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permite observar que la intervención realizada mostró un considerable desarrollo en la potencia 

en el salto de las voleibolistas. 

CAPITULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Al analizar los resultados obtenidos en la evaluación por medio del test de Abalakov, se observó 

que las deportistas intervenidas obtuvieron resultados estadísticamente significativos en el 

desarrollo de la potencia en los miembros inferiores, es indispensable resaltar el componente de 

la altura alcanzada, enfatizando este como el principal dato para basar el proyecto de grado, ya 

que permitió medir el verdadero progreso del salto de las deportistas. 

 

     De la misma forma, se fortaleció el trabajo técnico  por las diversas acciones de ataque y 

bloqueo que se presentan en el ámbito deportivo, todo ello, al propiciar la práctica de estos 

gestos técnicos  que implican una constante interacción e interferencia, que obliga a buscar 

estrategias para realizar una acción en pro del equipo. 

 

    Es así, como se refleja en el grupo experimental un avance significativo al comparar  las 

evaluaciones iniciales y las valoraciones finales, realizadas después de ejecutar el programa de 

entrenamiento, basado en el desarrollo de la potencia en el salto, que al compararlo con el diseño 

del programa de entrenamiento para la saltabilidad basado en multisaltos con vallas en jugadoras 

de voleibol de nivel universitario por Osorio H, este obtiene resultados estadísticamente 

significativos con su método de vallas para el desarrollo de la potencia en los miembros 

inferiores, por ello, vale la pena aclarar que en los dos trabajos realizados hubo una mejora en el 

desarrollo de esta capacidad condicional, pero ya que el trabajo fue realizado por medio de 
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acciones técnicas de bloqueo y remate, también se fortaleció este componente indispensable en el 

voleibol. 

 

     Por otra parte, analizando los resultados obtenidos por Acevedo D, con la prueba t de student, 

en los diferentes saltos se acepta la hipótesis nula Ho4, ya que, la manifestación reactiva de la 

fuerza no tiene un incremento significativo después de aplicado el estímulo para mejorar dicha 

capacidad, en las jugadoras de la Selección de Antioquia de Voleibol categoría junior fama 

Femenina, no hay diferencias significativas entre el pre test y el pos test en ninguna de las 

pruebas realizadas, por lo que esto lleva a decir que fue de vital importancia la dedicación y el 

trabajo realizado con las deportistas del grupo experimental, por lo tanto, su mejora fue 

considerable en el aspecto físico y técnico con respecto al autor citado con anterioridad. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES  

 

     El programa de entrenamiento mediante trabajos técnicos, presentó efectos significativos 

sobre el desarrollo de la potencia en la selección de voleibol femenino, evidenciado los cambios 

obtenidos en los test realizados, que evalúan los componentes tiempo de vuelo, velocidad de 

despegue, y la altura alcanzada. 

     Así mismo, fue diseñado un programa de entrenamiento en el voleibol basado en trabajos 

técnicos para mejorar  el factor potencia, para ello, se realizaron diversas tareas en las que 

primaban ejercicios y actividades técnicas que pudieran favorecer el desarrollo de la potencia 

teniendo en cuenta la propuesta del autor. 

     De igual manera,  se obtuvo una mejoría relevante en cada uno de los integrantes que se 

mantuvieron en el proceso, logrando cumplir un ciclo de entrenamiento compuesto por 12 

semanas con una intensidad de 3 sesiones semanales y 2 competencias preparatorias, el cual 

sirvió de apoyo para el grupo de trabajo e identificar evolución en cada jugador.   

     Para finalizar, cabe aclarar que el grupo intervenido y evaluado obtuvo mejorías en la 

valoración y comparación de las pruebas pre y pos previamente realizados. Asimismo, al analizar 

el rendimiento de las deportistas durante las competencias preparatorias, se observó un desarrollo 

favorable en el manejo de la técnica del bloqueo y remate, lo que les permitió obtener puntos 

importantes en cada encuentro de dicho torneo.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES  

 

     -Posibilitar una integración de todos los componentes de la técnica utilizada en este programa 

(gesto de remate y gesto de bloqueo) en una sola sesión, para enfatizar de manera repetitiva 

sobre estos factores durante un microciclo de entrenamiento para favorecer el desarrollo de la 

potencia. 

 

     -Generar un ambiente propicio en cada sesión de entrenamiento para lograr la completa 

atención del joven durante las tareas propuestas, evitando un ambiente de monotonía, el cual 

ocasionaría que los jóvenes deserten en la práctica deportiva. 

 

     -Preseleccionar el personal  idóneo para cumplir  los procesos de formación y desarrollo 

deportivo y con disposición para el trabajo de altas exigencias físicas y aprendizaje de las 

habilidades y destrezas técnicas del deporte. 

 

     -Dirigir el proceso de desarrollo de la potencia en el salto mediante trabajos técnicos de 

bloqueo y remate, a otras edades sensibles para darle continuidad al proyecto y proceso de 

formación integral entre los jóvenes. 

   -Respetar los principios científicos del entrenamiento deportivo, leyes bilógicas y fisiológicas 

en el cumplimiento de cada una de las etapas de formación y desarrollo de los deportistas.  

   -Diseñar un programa planificado y sistematizado  por etapas, respetando los diferentes fases 

de  y estados de adaptación del deportista. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 

A anexo: Fases o etapas de la intervención  
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B anexo: programa de entrenamiento  
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COMPETENCIAS PREPARATORIAS                                                                           14-15                                                            4-5 
                                                            CAMPEONATO DEPARTAMENTAL                          TORNEO NACIONAL  
                                                                                  BUGALAGRANDE                                               CLUB TOLUES 

SESIONES SEMANA DE ENTRENAMIENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
VOLUMEN PROMEDIO SESION (MIN) 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 120’ 

CALENTAMIENTO GENERAL 
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CALENTAMIENTO ESPECIFICO 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 40’ 
MULTISALTOS CON ACCION DE ATAQUE DE  

BAJA Y MODERADA INTENSIDAD 
120’ 120’ 120’ 120’             

MULTISALTOS CON ACCION DE ATAQUE DE 

ALTA INTENSIDAD 
        110’ 110’ 110’ 110’ 110’ 110’ 

MULTISALTOS CON ACCION DE BLOQUE DE  

BAJA Y MODERADA  
INTENSIDAD 

100’ 100’ 100´ 100’             

MULTISALTOS CON ACCION DE BLOQUE DE 

ALTA INTENSIDAD 
        100’ 100’ 100’ 100’ 100´ 100’ 
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VOLUMEN TOTAL DE LA SEMANA (MIN) 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 360’ 
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Anexo C: Evidencias fotográficas 

 

1.1 Multisaltos con acción de ataque de baja complejidad 

 

1.2 Multisaltos con acción de ataque de baja complejidad 
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1.3 Multisaltos con acción de ataque de baja complejidad 

 

1.4 multisaltos con acción de bloque de baja complejidad 
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1.5 multisaltos con acción de bloque de baja complejidad 

 


