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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación titulado PERIODIZACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA APLICADA A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE SALTO DE 
LOS DEPORTISTAS DE VOLEIBOL, con un enfoque cuantitativo tuvo como 
propósito formular un modelo de entrenamiento para mejorar el salto en jugadores 
de voleibol, lo que demando un estudio con una muestra de 16 jugadores entre 15 
y 16 años pertenecientes a la selección masculina de Buga; que fueron 
distribuidos aleatoriamente en dos subgrupos de 8 integrantes cada uno sirviendo 
uno como grupo experimental y otro como grupo control, ambos homogéneos en 
características físicas y técnicas, implementando un modelo de estudio 
longitudinal con la realización de una prueba pre y post, mediante la utilización del 
Test de Sargent que determina el valor de la capacidad de salto del evaluado. 
Basándose el trabajo en un diseño cuasi experimental debido a que el grupo se 
encontraba ya constituido. Todo este proceso de investigación se realizó en tres 
momentos claves para obtener dichos resultados una fase inicial,  una central y 
una final. Donde se inició con un fortalecimiento de  los grupos musculares, 
continuando con la realización de un mesociclo de fuerza máxima, buscando una 
ganancia en la musculatura de miembros inferiores, finalizando con un proceso de 
conversión a  fuerza rápida para así obtener una ganancia de salto en los 
deportistas intervenidos. Obteniendo al finalizar el proceso una ganancia promedio 
de 12 centímetros en el grupo experimental mientras que en el grupo control no se 
presentó un aumento significativo porque el promedio grupal aumento tan solo un 
centímetro mostrando así de manera precisa lo conveniente que resulta el trabajo 
realizado. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Periodización, entrenamiento, fuerza, capacidad de salto, 
voleibol. 
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ABSTRACT 

 
The paper titled PERIODISATION IN STRENGTH TRAINING APPLIED TO 
ENHANCING THE JUMP VOLLEYBALL ATHLETES, with a quantitative approach 
was aimed to develop a training model to improve volleyball players jump, which 
demanded a study with a sample of 16 players between 15 and 16 years belonging 
to the men's Buga, who were randomized into two groups of eight members each 
serving one experimental group and one control group, both homogeneous 
physical characteristics and techniques, implementing a longitudinal study model 
with the performance of a pre and post test by using the Sargent test that 
determines the value of the jump capacity evaluated. Building work on a quasi-
experimental design because the group was already established. The whole 
research process was conducted in three key moments such results for the initial 
phase, a plant and a final. Where to start with strengthening muscle groups, 
continuing with the conduct of a maximum force mesocycle, looking for a gain in 
the lower limb muscles, ending with a conversion process in order to obtain rapid 
strength gain jump in athletes intervened. Getting to the end of the process an 
average gain of 12 cm in the experimental group while the control group did not 
show a significant increase for the group average only one centimeter increase 
thus showing precisely how convenient it is their work. 
 
KEY WORDS: Periodization, training, strength, jumping ability, volleyball. 
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1. INTRODUCCION 
 
El problema que motivo el desarrollo del análisis de este trabajo fue inspirado en la 
necesidad de un mecanismo por el cual se lograra una mejora de la capacidad de 
salto en el voleibol, que ayudara a la compensación de otros factores que se 
encontraban en deficiencia como es el caso de la talla por ejemplo, generando así 
que se interviniera el aspecto deportivo, pero a su vez se encuentran otros 
aspectos que inciden en la obtención de una solución al problema que no van a 
ser intervenidos en este proceso, como es el caso del aspecto nutritivo de los 
deportistas así como también el aspecto gerencial/administrativo que de una u otra 
manera alteran lo provechoso de los resultados que este trabajo arrojo. 
 
Desde el punto de vista deportivo el medio escogido para la mejora de dichos 
resultados se basó en la implementación de un modelo de entrenamiento de la 
fuerza que generó una mejora en la capacidad de salto de los deportistas de 
voleibol, buscando en cierta medida compensar aspectos del biotipo de los 
deportistas, ya  que se tiene  una  desventaja relativa con otros municipios que 
poseen mayor promedio de estatura en sus voleibolistas. 
  
En el país vecino del Perú, desarrollaron una investigación que incluía la mejora 
en la capacidad de salto con el objetivo de generar efectividad en la técnica de 
remate empleada en esta disciplina deportiva, desarrollaron varias metodologías 
para la adquisición de mayor saltabilidad, incluyendo trabajo de fuerza explosiva, 
pliometría, trabajo isométrico y trabajo de rutina con pesas, basándose en un 
perfeccionamiento de la técnica para alcanzar a su vez el objetivo de mejorar la 
efectividad.  
 
El trabajo titulado “La efectividad del ataque (remate) en el juego del voleibol 

mediante el desarrollo de la fuerza”, fue realizado por el entrenador nivel 1 del 

Colegio Peruano de Entrenadores del Perú, COPEV, Julio Fernández Montalvo.  

En el escrito se evidenciaron objetivos que apuntaron al desarrollo de la fuerza 

general de los músculos usados en el voleibol y sus antagonistas, a su vez 

también buscaron el desarrollo de la fuerza máxima, el incremento de la masa 

muscular usada en el voleibol, y la corrección de desbalances musculares que 

pudieran ser perjudiciales para la salud del deportista1, este trabajo fue 

desarrollado en una institución educativa del Chiclayo - Perú, y la población 

trabajada fue de género femenino, un total de ocho estudiantes de categoría 

infantil, nacidas en los años de 1998 y 1999, A su vez los autores del documento 

citado hicieron referencia a varios modelos o formas de entrenamiento de la 

                                                           
1 FERNANDEZ MONTALVO, J. La efectividad del ataque (remate) en el juego del voleibol 
mediante el desarrollo de la fuerza. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos89/efectividad-ataque-remate-juego-voleibol/efectividad-
ataque-remate-juego-voleibol.shtml. [Revisado en Agosto 17 de 2012] 
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Fuerza, así como una variada gama de ejercicios que se pueden realizar en busca 
de la mejora de esta capacidad.  
 
De los modelos señalados por Fernández en esa investigación, cabe destacar la 
utilización del sistema de progresión sencilla, utilizando cada vez que se produzca 
una adaptación, mayor cantidad de carga. 
 
Otro de los artículos revisados que se tuvieron en cuenta como antecedente de 
esta investigación, fue el texto La Periodización en el Entrenamiento de la Fuerza, 
elaborado por los doctores Alfonso Jiménez Gutiérrez y José Antonio De Paz 
Fernández2, especialistas del área de la actividad física y la medicina 
respectivamente, y publicado en el 2004 en la revista digital efdeportes, de Buenos 
Aires Argentina. El articulo  trata de una revisión que se realizó acerca de los 
modelos de periodización y como inciden actualmente en el entrenamiento 
muscular, brindando también una definición de lo que es periodización, basados 
en dos de sus variables principales como lo son la intensidad y el volumen, 
generando la emisión de un concepto de favorabilidad de la periodización en el 
momento de abordar el trabajo de fuerza, con referencia en otros modelos de 
organización del entrenamiento deportivo, basados en la realización de una 
diferenciación de varios modelos de organización del trabajo de fuerza y la 
inclusión de trabajos de revisión acerca del tema. 
 
Por otra parte; como libro guía o faro de todo trabajo relacionado con el desarrollo 
o planteamiento de procesos de entrenamiento de la capacidad condicional fuerza, 
se encuentra el libro Periodización Del Entrenamiento Deportivo, escrito por el 
Phd. Tudor O. Bompa3. Publicado por la Editorial Paidotribo. En dicho libro se 
encontró detalladamente un vasto número de definiciones y principios importantes 
a la hora de la planificación de un trabajo de fuerza, incluyendo las diferentes 
manifestaciones y variables que se deben tener en cuenta para realizar un trabajo 
fructífero de la capacidad condicional que se trató  en este trabajo, la fuerza. 
 
Continuando con los antecedentes encontrados; se consideró un estudio 

publicado en la revista digital efdeportes en noviembre del 2010, titulado 

Propuesta metodológica para la utilización de la periodización de la fuerza en 

función de incrementar la potencia en el voleibol en la categoría juvenil. Fue 

escrito por los profesionales Dai Luong Cao y Luis Cortegaza Fernández4. Y  

                                                           
2 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, A y DE PAZ FERNÉNDEZ, J. La periodización en el entrenamiento de la 

fuerza, disponible en: http://www.efdeportes.com/efd72/fuerza.htm [revisado en agosto 20 de 
2012]. 
3 BOMPA, T. Periodización del entrenamiento deportivo. 3a edición. Barcelona: Paidotribo. 2009. 
4 LUONG, D; CORTEGAZA, L. Propuesta metodológica para la utilización de la periodización de la 

fuerza en función de incrementar la potencia en el voleibol en la categoría juvenil, disponible en: 
http://www.efdeportes.com/efd150/incrementar-la-potencia-en-el-voleibol.htm [revisado en 
septiembre 2 de 2012] 
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destacan algunos criterios de diferentes autores sobre la dosificación de la fuerza, 

utilizando esto como base para la  elaboración de la propuesta mencionada en el 

titulo de la publicación. Dicha propuesta se validó en un pre experimento con 

nueve atletas juveniles cubanos que se aplicó durante un Macrociclo anual de 

trabajo. En este experimento  proponen  los autores un nuevo esquema  de 

periodización de la fuerza para lograr un incremento de la potencia. Todo esto lo 

buscaron con una buena distribución  de cargas de la capacidad objetivo y un 

adecuado orden de ejercicios con métodos anisometricos, isométricos, 

pliométricos, concéntricos y excéntricos. En esta publicación se evidenció que el 

desarrollo del trabajo de fuerza  debe ser elaborado fase a fase, para que permita 

crear unas bases estructurales y funcionales del organismo, después con un 

trabajo  más específico y repetitivo, se alcance una mayor resistencia a la potencia 

que es uno de los objetivos supremos del entrenamiento deportivo.  

 
Por otra parte, como referente nacional existe un trabajo de investigación realizado 
por  Hernán Alonso Osorio Estrada5, estudiante de maestría del instituto 
Universitario de Educación Física  de la Universidad de Antioquia, presentado en 
el 2011 donde se analizó el efecto de un programa de entrenamiento para la 
saltabilidad basado en multisaltos con vallas en jugadoras de voleibol. La 
metodología de investigación fue de tipo  pre experimental donde se realizó una 
pre prueba y  una pos prueba, además de una  prueba intermedia. La población y 
la muestra estuvo conformada por 16 mujeres voleibolistas las cuales realizaron 
su programa de entrenamiento entre 3 y 4 veces por semana con una duración de 
2 horas por sesión. Dicho estudio se basó en algunos componentes de la 
capacidad del rendimiento en el voleibol donde se miraron aspectos técnicos y 
biomecánicos, ya que es uno de los factores más importantes del rendimiento 
deportivo. Este estudio fue importante para este proyecto porque contiene 
definiciones muy claras de lo que es el salto en deportistas de voleibol, incluye 
métodos y diferentes tipos de entrenamiento y tuvo en cuenta algunos estudios 
sobre la mejora  del salto en el voleibol. 
 
El trabajo de investigación de Jorge Hercid Pérez Flores 6 basado en el Efecto de 

la pliometría de la capacidad de salto de las jugadoras de voleibol de la categoría 

Junior, nos ilustró el propósito de determinar un entrenamiento pliométrico.  Es  un 

                                                           
5 OSORIO ESTRADA, Hernán A. Efecto de programa de entrenamiento para la saltabilidad basado 

en multisaltos con vallas en jugadoras de voleibol de nivel universitario. Tesis de maestría. 
Medellín. Universidad de Antioquia. Instituto universitario de educación física. Línea de 
Entrenamiento Deportivo, 2011. # p.139 
6 PEREZ FLORES. Jorge H. Efecto de la pliometría en la capacidad del salto en jugadores de 
voleibol categoría junior. En: efdeportes.com. revista digital. Noviembre, 2012. no. 174. P. 1 
[Consultado el 28 de abril de 2013] disponible en: http://www.efdeportes.com/efd174/la-pliometria-
en-la-capacidad-del-salto-de-voleibol.htm 
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estudio con una muestra de 22 jugadoras entre 14 y 16 años que fueron 

distribuidas en dos grupos de 11 cada uno, pertenecientes a la liga de voleibol de 

Boyacá categoría junior. Dicha investigación tuvo un tiempo de duración de 6 

semanas donde se trabajó con un grupo experimental y uno control con 

mediciones de pre-test y un pos–test. La finalidad de esta investigación fue 

producir  aumentos significativos en el mejoramiento  de la saltabilidad de las 

jugadoras  de ambos grupos.  

Siguiendo con la descripción de la investigación, después de toda la revisión 
bibliográfica de antecedentes de acuerdo al tema del proyecto se la formuló la 
siguiente pregunta ¿puede mejorarse la capacidad de salto de los deportistas de 
la selección Buga de voleibol aplicando un modelo de periodización de la fuerza 
en miembros inferiores? Con miras a dilucidar una propuesta para resolver este 
interrogante. 
 
El camino que continuó fue concretar un objetivo general que enmarco unos 
objetivos específicos que brindaron una ruta de navegación para la investigación y 
para haber llegado a proponer un programa de entrenamiento de fuerza con 
énfasis en el mejoramiento del salto que muestre un rendimiento óptimo en los 
deportistas de la selección representativa de voleibol de  la ciudad de Buga Todo 
esto se logró luego de definir los grupos de trabajo a los que se les aplicó el 
modelo de entrenamiento seleccionado, aplicarles el modelo escogido al grupo 
seleccionado como experimental, comparar los resultados obtenidos por ambos 
grupos estimando así la conveniencia del modelo de periodización y su 
contribución para la mejora de la capacidad de salto en voleibol.  
 
Fue por todo esto que la realización de este trabajo ayudó en el mejoramiento de 
la capacidad de salto mediante el entrenamiento de la Fuerza de los miembros 
inferiores, en los deportistas de voleibol resaltando la importancia que esta 
capacidad tiene dentro del rendimiento óptimo de los jugadores. Pues debido a las 
características de esta disciplina deportiva, la fuerza juega un papel fundamental 
en las acciones técnico - tácticas que se presentan en el desarrollo de la práctica 
de este deporte.  
 
Por esto se asumió con fundamento esta capacidad condicional cuando tomamos 

la responsabilidad de trabajar la fuerza, destacando que este es un medio para la 

adquisición de buenos resultados, generando así una mejor imagen del deporte 

que contribuya a la masificación de la disciplina y asumiendo la importancia que 

puede dársele a un resultado óptimo por parte del instituto encargado del deporte 

local, ya que se toma como indicador de gestión y de posicionamiento de la ciudad 

como cuna de deportistas representativos del departamento y hasta del país.  
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Además de haber creado una compensación de talla con la ganancia de 
capacidad de salto nivelando en cierta medida el alcance en la malla con respecto 
a los equipos o selecciones municipales con mayor talla aumentando las 
posibilidades de triunfo. 
 
El desarrollo de esta investigación fue en el municipio de Buga, con los integrantes 
de la selección Buga en proceso de clasificación a  los Juegos Departamentales, 
categoría junior entre 15 y 16 años, dividido en dos grupos de 8 integrantes cada 
uno, homogéneos en características físicas y técnicas, los cuales se manejaron  
uno de grupo experimental y otro de grupo control. Los participantes de la 
investigación estaban en un promedio de estrato socio económico nivel 2 y con un 
promedio de estatura de 1.72 metros; eso quiere decir que el promedio estuvo por 
debajo del que poseen representativas potencias a nivel departamental como Cali 
y Candelaria. Lo que evidenció aún más la necesidad de que se realizara una 
intervención que buscara una estrategia para equiparar las condiciones del 
voleibol Bugueño con referencia a los demás municipios del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. LA FUERZA 

 

Para el desarrollo, teorización y conceptualización de la investigación adelantada 
se revisaron, analizaron y estudiaron rigurosamente una serie de artículos, 
propuestas y libros en los cuales se abarcaba como tema central tópicos 
relacionados con la fuerza y diferentes aspectos a tener en cuenta en su 
periodización y aplicación a la disciplina manejada.  

Con respecto a lo anterior, se expondrán varias definiciones de diferentes autores 
sobre lo que es la fuerza y lo que de esta capacidad se deriva, la definición 
expuesta por López Chicharro y Fernández Vaquero en su libro Fisiología del 
Ejercicio citando a González y Rivas quienes define la fuerza comúnmente desde 
un aspecto mecánico o físico, como “el producto de masa por aceleración, y desde 
el punto de vista muscular o biológico como toda causa capaz de modificar el 
estado de reposo o movimiento de un cuerpo”7. Por otra parte Armando Pancorbo 
Sandoval en su libro Medicina y Ciencias del Deporte y la actividad física define la 
fuerza como “la capacidad de la musculatura para producir aceleración o 
deformación de un cuerpo, mantenerlo inmóvil o frenar su desplazamiento”8. A su 
vez el autor Pancorbo9 señala respecto a la resistencia a la cual se le aplica la 
fuerza puede llegar a variar desde la musculatura del propio deportista que realiza 
la acción hasta la implementación de resistencias externas.  

De acuerdo con lo anterior podemos puntualizar que la fuerza es aquella 

manifestación física que genera el movimiento de cualquier segmento corporal 

valiéndose de las estructuras articulares y principalmente de las acciones 

musculares que generan el movimiento deseado por medio de impulsos nerviosos. 

De igual manera, basados en el material de apoyo titulado Fundamentos 

biológicos y metodológicos de la fuerza aplicada al deporte del especialista Albeiro 

Dávila10, podemos inferir que la acción muscular es ejecutada por la contracción 

del músculo requerido para el movimiento, pero este movimiento es condicionado 

por la capacidad que tenga dicho músculo para vencer la resistencia ejercida ya 

sea por el propio cuerpo o por un agente externo, esta capacidad es la fuerza y 

debe ser tratada con  bastante recelo en el desarrollo de un programa de 

                                                           
7GONZALEZ, J.J., RIVAS, F. Fuerza Muscular: concepto y tipo de acciones musculares, Citado por 

LOPEZ CH, J. FERNANDEZ V, A. Fisiología del Ejercicio. 3 edición. Editorial Panamericana. 
Madrid 2006. p. 98 
8 PANCORBO SANDOVAL, Armando E. Medicina y ciencias del deporte y la actividad física. 

Barcelona: Océano Ergon , 2012 p. 265 
9 Ibid., p. 265 
10 GARCIA M., JM. La fuerza, fundamentación, valoración y entrenamiento. Citado por: DAVILA 
GRISALES, Albeiro. Fundamentos biológicos y metodológicos de la fuerza aplicada al deporte, En: 
Fundamentos del entrenamiento (enero – junio 2012). Memorias. Tuluá, 2012. p. 18 
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entrenamiento, ya que va a condicionar en el deportista su salud al prevenirle 

lesiones y su desempeño en cuanto a rendimiento clasificándose como 

condicional del rendimiento que pueda tener una persona o deportista que llegue a 

practicar cualquier actividad física. Tomando en el entrenamiento de voleibol 

mayor relevancia en la generación de un excelente trabajo de fuerza que incluya 

sus diferentes manifestaciones para generar en el voleibolista la fuerza especifica 

requerida que le brinde estabilidad y fortalecimiento de sus diferentes 

extremidades, es posible afirmar que dentro de esta disciplina todo aquel 

entrenador que no trabajó la fuerza estará supeditado a la suerte si anhela 

conseguir algún resultado. 

 

2.1. MANIFESTACIONES DE LA FUERZA 

Las manifestaciones o tipos de fuerza suelen darse por muchos autores de 

diversas formas, para nuestro estudio un referente como lo es Tudor O. Bompa11 

clasifica la fuerza de acuerdo a su importancia en el entrenamiento y su 

intervención en los deportes y deportistas en fuerza general, especifica, máxima, 

potencia, Resistencia muscular, Fuerza absoluta, Relativa y Reserva de fuerza. 

Para el desarrollo de este trabajo tendremos en cuenta solamente las siguientes: 

La fuerza general se considera como “la base de todo programa de entrenamiento 

de la fuerza, debe ser el único objetivo durante la fase inicial del entrenamiento”12 

constituyendo el cimiento para el trabajo posterior generando a su vez la 

adaptación anatómica necesaria para evitar lesiones. 

Fuerza específica es la desarrollada especialmente de acuerdo a las necesidades 

de cada deporte ya que, “es aquella que poseen solo los músculos que generan 

los movimientos de un deporte seleccionado”13 debido a esta es que no pueden 

compararse los niveles de fuerza en deportistas que no practiquen la misma 

disciplina. 

Fuerza máxima, como su nombre lo indica es la capacidad máxima de la persona 

para realizar una acción muscular, Tudor O. Bompa dentro de su clasificación la 

define como “la mayor fuerza que el sistema neuromuscular puede desarrollar 

durante una contracción máxima. Se refleja en la carga más pesada que un 

                                                           
11 BOMPA, T. Op. cit.,p 28. 
12 Ibid. p. 28 
13 Ibid. p. 29 
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deportista puede levantar en un intento y se expresa como el 100 por ciento del 

máximo o una repetición máxima (1RM)”14 

La potencia, según Tudor O. Bompa15 basada específicamente en la relación de la 

fuerza con la velocidad, brindado la relación directa en la capacidad de realizar 

una fuerza máxima en el menor tiempo posible. 

Por último haremos referencia a la resistencia muscular “capacidad de un musculo 

para trabajar durante un periodo de tiempo prolongado”16, es la más común en 

deportes de largo aliento debido a su facilidad para transferir a la resistencia 

cardiorespiratoria.  

Otra clasificación importante en la concepción teórica de nuestro trabajo es la 

expuesta en sus conferencias fundamentos biológicos y metodológicos de las 

manifestaciones de la fuerza, aplicados al deporte y educación física por el 

profesor Albeiro Dávila17 donde sustenta una clasificación basándose en diferentes 

aspectos que dependen de los grupos musculares que intervienen, la contracción 

realizada, el movimiento realizado y la perspectiva metodológica.  

De acuerdo con los grupos musculares intervinientes en la acción Dávila18 los 

clasifica como fuerza general y especifica, donde la primera se concibe como el 

tipo de fuerza que poseen los músculos independientemente del deporte que 

practique, mientras que la segunda hace referencia a la fuerza de los grupos 

musculares específicos o importantes de acuerdo a los requerimientos de la 

disciplina deportiva practicada. 

Siguiendo con la descripción brindada por Dávila19 en su material de apoyo 

también son clasificados de acuerdo al tipo de contracción muscular ejecutado en 

Isométrica cuando se realiza una acción manteniendo la longitud del musculo 

involucrado, Isotónica siendo la combinación de una contracción concéntrica y una 

excéntrica, por ultimo esta la isocinetica. 

Continuando con la descripción de los tipos o manifestaciones de la fuerza 

expuestas por Dávila20 sigue la clasificación según la existencia de movimiento en 

                                                           
14 Ibid. p. 29 
15 Ibid. p. 29 
16 Ibid. p. 29 
17 GARCIA M., JM.. Op. cit. P. 15 
18 Ibid. p. 15 
19 Ibid. p. 15,16,17 
20 Ibid. p. 17 
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Estática y Dinámica de acuerdo a si la resistencia a mover es superior a la fuerza 

generada o si la resistencia es menor que la fuerza generada respectivamente. 

Por último encontramos la clasificación de acuerdo con su metodología siendo 

para nuestro problema de investigación una de la más acertada ya que clasifica en 

fuerza activa y reactiva, sumando que la activa a su vez se divide en fuerza 

máxima, fuerza veloz y fuerza resistencia. 

Por su parte Dávila21 dice que la fuerza activa es aquella generada por la tensión 

muscular voluntaria causada por un ciclo simple de trabajo de acortamiento 

estiramiento, y la subdivide en fuerza máxima, veloz y resistencia de acuerdo con 

la magnitud, la velocidad de ejecución y tiempo de duración respectivamente. La 

fuerza máxima “es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema 

nervioso y muscular por parte de una contracción máxima voluntaria”22 teniendo a 

su vez dos manifestaciones adicionales como lo son la fuerza absoluta y relativa 

relacionadas directamente con el potencial total del musculo y la relación de la 

fuerza alcanzada con el peso del deportista. 

Continuando con la descripción de las manifestaciones de la fuerza activa García 

M, citado por Dávila en el material ya citado23 define la fuerza veloz como la 

capacidad neuromuscular de dominar una resistencia a la mayor velocidad 

contráctil posible, nombrando tres submanifestaciones: la fuerza explosiva tónica 

que corresponde a fuerza rápidas con resistencias altas, la fuerza explosiva 

balística referente a la realización de fuerza rápida con resistencias pequeñas 

acompañadas con movimientos de saltos o lanzamientos, por ultimo nombran la 

fuerza rápida que hace referencia a movimientos de fuerza con gran velocidad 

frente a una resistencia mínima.  

Adicionalmente la fuerza activa también contiene la fuerza resistencia que es 

aquella relacionada con el tiempo de duración de la contracción Dávila cita a 

García M.24 donde se define como la capacidad de resistir el agotamiento, 

provocado por componentes de fuerza de la sobrecarga en la modalidad deportiva 

elegida. 

Por último se encuentra la fuerza reactiva o comúnmente llamada en la actualidad 

como pliometria que Verkhoshanky citado por Dávila define como “la capacidad 

especifica de desarrollar un impulso elevado de fuerza inmediatamente después 

                                                           
21 Ibíd. p. 18 
22 GARCIA M., JM.. Op. cit. p. 18 
23 Ibid. p. 18, 19 
24 Ibid p. 19. 
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de un brusco estiramiento mecánico muscular  o la capacidad de pasar 

rápidamente de un trabajo muscular excéntrico a uno concéntrico, de allí que se 

conozca también como fuerza reactiva”25.  

Ahora La fuerza dentro de este ambiente especifico del voleibol, se  define como 
la capacidad del cuerpo o músculo trabajado para realizar una acción venciendo 
una resistencia,  o también se podría decir que es toda acción de un cuerpo sobre 
otro dando como resultado un cambio en el estado de reposo o movimiento, 
incidiendo notablemente en la capacidad que tenga el deportista para desplazarse 
o realizar cualquier técnica especifica de este deporte, tomándose esta capacidad 
para muchos autores y entrenadores del medio como una de las cualidades físicas 
más importantes donde  determina la rapidez de los movimientos y el desempeño 
del trabajo de cada voleibolista.  

Mostrando la necesidad de prepararse para alcanzar su máximo potencial de 
fuerza, buscando siempre el fortalecimiento de sus articulaciones y el aumento de 
la capacidad de salto y fuerza en el remate, otorgando así más nivel competitivo y 
efectividad en el desempeño que se tenga en el equipo. Dentro del contexto de 
este deporte la talla de los deportistas es de mayor importancia debido a que el 
deporte tiene como característica que el juego se desempeña en el espacio aéreo, 
pero la fuerza es un medio de nivelación para aquellos deportistas con 
capacidades pero que no alcanzan a encajar en los estándares de estatura que 
llegan a manejarse en niveles competitivos, ya que con un buen desarrollo en 
miembros inferiores se logra generar una capacidad de salto que en ocasiones 
nivele los alcances en la red de deportistas de mayor talla. 

 

2.2. PERIODIZACIÓN DE LA FUERZA 

Continuando con esta descripción de conceptos a manejar en la investigación, 
debemos abordar la noción de periodización tomando la definición brindada por 
Fleck y Kraemer quienes en 1997 se refirieron a este término como el mecanismo 
que hace referencia al manejo de la relación entre la intensidad y el volumen del 
entrenamiento, importante para obtener ganancias óptimas en la fuerza siendo 
esta periodización condicionante en la planificación del entrenamiento a 
realizarse26. Otra definición de este concepto de periodización es referenciada del 
erudito del tema de planificación el profesor Tudor O, Bompa, quien  es profesor 
titular de la Universidad de nueva york en Toronto, Ontario donde ha enseñado 

                                                           
25 VERKHOSHANSKY, Y. Todo sobre el entrenamiento pliometrico. Citado por: Citado por: DAVILA 
GRISALES, Albeiro. Fundamentos biológicos y metodológicos de la fuerza aplicada al deporte, En: 
Fundamentos del entrenamiento (enero – junio 2012). Memorias. Tuluá, 2012. p. 20 
26JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, A y DE PAZ FERNÉNDEZ, J. La periodización en el entrenamiento de la 

fuerza, disponible en: http://www.efdeportes.com/efd72/fuerza.htm [revisado en agosto 20 de 
2012]. 
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teorías del entrenamiento durante 25 años, 1999, luego de muchos años de 
trabajar la periodización llega a definirla también como: “porciones o divisiones del 
tiempo más pequeñas, divididas en segmentos más fáciles de manejar llamados o 
denominados fases de entrenamiento”27. Siendo esta manera de trabajar 
catalogada como exitosa en personas de diferentes niveles de aptitud física y a su 
vez logra encontrar su relevancia en la prevención que genera de sobre 
entrenamiento y en la erradicación del estancamiento del deportista entrenado. 

La periodización de esta capacidad condicional la definimos como la organización 
del tiempo de entrenamiento, buscando una mejora progresiva de esta capacidad 
con miras en el aumento del salto tanto en remate, como en bloqueo. Esta 
periodización debemos basarla en un modelo de progresión sencilla donde se 
vaya aumentando progresivamente la carga a medida de que se vaya aumentando 
la capacidad del deportista que se está entrenando, trabajando inicialmente bajo 
un fortalecimiento muscular general, siguiendo por la estructuración de un trabajo 
de fuerza máxima, para terminar desarrollando una fuerza velocidad, que genere 
movimientos explosivos de gran precisión. 

Existe un método para el desarrollo de la fuerza máxima y es el uno de los más 
utilizados, este método en la periodización de la fuerza va mejorando a través del 
método de la carga máxima, el factor más determinante de la fuerza debe ser 
específica para las necesidades del deporte o del atleta, cuando se emplean 
cargas máximas se pueden ver ciertas ventajas como el reclutamiento de las 
fibras musculares tipo II y también se puede lograr el aumento de la activación de 
las unidades motoras. Por lo tanto cada deporte tiene un factor determinante de la 
potencia, por eso es importante en los deportes desarrollar la fuerza máxima o 
fuerza relativa para que sea mejor el rendimiento. 

En el material de apoyo del magister Albeiro Dávila28 quien nos ilustra la 
importancia o la influencia de MCM de manera positiva para los deportes  de alta 
velocidad y potencia, por el reclutamiento de fibras musculares tipo II. El MCM 
también aumenta el nivel de testosterona  por tal motivo muestra la mejora de la 
fuerza máxima. El nivel de testosterona aumenta cuando el número de sesiones 
del MCM por semana es bajo  por lo tanto este va disminuyendo cuando se 
planifican entrenamientos con el MCM dos veces al día.  

2.3. MODELOS DE PERIODIZACIÓN DE LA FUERZA 

En los comienzos de periodización de la fuerza se asumían como variables 
condicionantes la relación volumen – intensidad, las cuales para Fleck y kraemer  
tomaban un patrón básico, así, el volumen en el comienzo de la temporada era 

                                                           
27 FLECK Y KRAEMER, Citados por  JIMENEZ GUTIERREZ  Y  DE PAZ FERNANDEZ. La 

periodización en el entrenamiento de la fuerza, disponible en: 
http://www.efdeportes.com/efd72/fuerza.htm [revisado en agosto 20 de 2012].  
28 BOMPA,Tudor. Citado por DAVILA GRISALES, Alebeiro. Periodización de la fuerza en el 

deporte. En: Fundamentos del entrenamiento (enero – junio 2012). Memorias. Tuluá, 2012. p. 21 
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alto y la intensidad muy baja, a medida de que se iba progresando en la 
temporada el volumen disminuía y la intensidad aumentaba, siendo esta 
intensidad disminuida bruscamente buscando que el deportista generara 
adaptaciones óptimas y contara con una saludable recuperación para la 
competencia fundamental. Este modelo antes mencionado fundamentado en la 
manipulación de volumen e intensidad, encuentra su base teórica en el Síndrome 
General de Adaptación de Seyle de 1976, donde el deportista pasa por unas 
fases, una inicial de Choque, otra de adaptación al estímulo y de recuperación del 
rendimiento y por ultimo una de estabilización. 

En el marco de un artículo publicado en la web y titulado “La periodización en el 
entrenamiento de la fuerza”, escrito por los Doctores Jiménez y De Paz29, donde 
se describe un modelo clásico de periodización  el cual separa el programa  de 
entrenamiento en periodos específicos de tiempo. Así, el periodo mayor de tiempo 
que engloba las demás fracciones o fases de entrenamiento es el denominado 
Macrociclo normalmente un año. Este Macrociclo es dividido a su vez en varios 
periodos, entre tres y cuatro, denominados Mesociclos de 3 ó 4 meses cada uno, y 
cada Mesociclo es dividido también en periodos de menor tiempo, denominados 
Microciclos, de entre 1 y 4 semanas de duración. Cada una de estas fases de 
entrenamiento tiene un objetivo concreto y forma parte del programa completo de 
entrenamiento. 

Este tipo de periodización en sus inicios fue diseñada para su utilización en 
deportes de rendimiento y de levantamiento de pesas, en donde los deportistas 
deben rendir al máximo en un momento concreto del año. Normalmente sólo los 
ejercicios para grandes grupos musculares son periodizados, generando este 
modelo de periodización en un modelo asequible para deportistas de baja 
condición física o personas del común en la planificación de su actividades ya 
sean recreativas o de salud. Todo esto mencionado por O ‘Bryant et al., 1988; 
Willoughby 1993. 

Luego de todos estos avances de periodización y organización del tiempo surge 
en 1981 un modelo propuesto por Stone et al, adaptado después por Fleck y 
Kraemer en 1997, quienes toman el modelo original propuesto en usa basado en 
el modelo anteriormente mencionado y denominado por todos como el Modelo de 
periodización clásica, dicho modelo se encuentra dividido en 5 bloques llamados 
Mesociclos cada uno con un enfoque diferente, el cual  se caracteriza por 
comenzar con una fase de gran volumen y poca intensidad, alternando estas 
variables a lo largo del proceso para terminar en volúmenes bajos e intensidades 
altas. Las cinco fases propuestas por estos autores son denominadas y 

                                                           
29 SEYLE, Citado por JIMENEZ GUTIERREZ  Y  DE PAZ FERNANDEZ. La periodización en el 
entrenamiento de la fuerza, disponible en: http://www.efdeportes.com/efd72/fuerza.htm [revisado 
en agosto 20 de 2012]. 
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proyectadas con base en su nombre, la primera es la fase de hipertrofia, seguida 
de una fase de fuerza, luego se implementa la potencia, acto seguido se trabaja 
una fase de rendimiento, y por último está la fase del descanso activo. Tomando 
como objetivo global de esta propuesta de entrenamiento por ciclos alcanzar el 
máximo nivel de fuerza y potencia posible en un tiempo concreto, y determinado 
por una competición importante, este modelo puede ser utilizado en diferentes 
actividades adaptándolo a las necesidades de cada   deporte  o atleta. 

 

Tabla 1. Modelo clasico de la periodizacion  

Mesociclos 1 
Hipertrofia 

2 
Fuerza 

3 
Potencia 

4 
Peaking 

5 
Desc. 
Activ 

Series 3-5 3-5 3-5 1-3 Actividad 
Física 
Ligera 

Repeticiones 8-20 2-6 2-3 1-3 

intensidad baja alta Alta Muy alta 

Fuente: tomada de La periodización en el entrenamiento de la fuerza, Jiménez y 
De Paz. 
 
 
Dentro de este documento mencionado a lo largo del texto, aparece la descripción 
de un modelo diferente a los mencionados anteriormente, su principal diferencia 
radica en la metodología a utilizar siendo denominados como Modelos no lineales 
de la periodización, o comúnmente llamados “ondulantes”30 debido a los cambios 
dramáticos realizados en las variables de volumen, intensidad y carga como tal, 
dichos cambios se llegan a realizar dentro de una sesión o semanas de 
entrenamiento; cambios donde se llegan a alterar los volúmenes pasando por 
cargas ligeras, moderadas, intensas y muy intensas, utilizando siempre ejercicios 
apropiados o específicos de la modalidad deportiva o actividad realizada por el 
practicante. 

Dentro del marco de explicación de este modelo, Fleck y Kraemer nombran que en 
medio de varias investigaciones se está llegando a demostrar que el modelo no 
lineal de periodización de entrenamiento de la fuerza, llega a ser tan efectivo como 
el modelo clásico de periodización, pero presentando una favorabilidad de trabajo 
en procesos de corta duración y en deportes colectivos e individuales que están 
sujetos a competir al máximo nivel semanalmente o cada quince días. 

Por otra parte el especialista en entrenamiento deportivo Albeiro Dávila Grisales 
cita en sus conferencias llamadas “Periodización de la fuerza en el deporte”31, los 
principios fundamentales para el desarrollo de la periodización de la fuerza donde 

                                                           
30 Ibid. P 1 
31 BOMPA, Tudor. Citado por GRISALES DAVILA, Albeiro. Periodización de la fuerza en el deporte.  
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resaltan unas leyes necesarias, la primera es el desarrollo de la flexibilidad 
articular, en segundo lugar está el desarrollo de la fuerza en los tendones, luego 
se debe tener en cuenta el desarrollo de la fuerza del tronco, siguiendo por el 
desarrollo de los músculos estabilizadores y por último un entrenamiento de los 
movimientos y no de los músculos aislados. En estas mismas conferencias el 
autor referencia a Tudor O. Bompa, quien en su libro de “periodización del 
entrenamiento deportivo”32 destaca unas fases, Mesociclos que inician con un 
Mesociclo de adaptación anatómica, acto seguido se realiza un Mesociclo de 
hipertrofia, luego se implementa un Mesociclo de fuerza máxima, siguiendo con un 
Mesociclo de conversión en potencia o en resistencia muscular. 

 

2.4. LEYES DE LA PERIODIZACIÓN  

Por último queremos referenciar la definición brindada por Tudor O. Bompa en su 
texto con referencia a la periodización de la fuerza donde la conceptualiza como: 
“programas para el entrenamiento de la fuerza estructurados en periodos a fin de 
maximizar la fuerza específica para un deporte concreto”33. 

Según TUDOR O. BOMPA entre los principios de la periodización de la fuerza se 
encuentra el principio del aumento progresivo de la carga en el entrenamiento, en  
el cual establecen cinco leyes básicas de entrenamiento34. Se entiende que deben  
aplicarse las leyes para asegurar que se produzca una adaptación y 
mantenimiento de los deportistas libres de lesiones especialmente los deportistas 
jóvenes. A continuación se realiza una breve descripción de lo que significa cada 
una de estas  leyes básicas de la fuerza. 

Primera ley: Desarrollo de la flexibilidad articular 

Una buena flexibilidad articular previene los esguinces, dolores en                    
torno a las rodillas, codos y otras articulaciones. Es por eso que el incremento de 
la flexibilidad permite mayor amplitud de movimiento, con lo cual favorece el 
desarrollo de la fuerza y el aumento de tensión muscular a lo largo de todo el 
movimiento. 

Segunda ley: Desarrollo de la fuerza en los tendones 

El entrenamiento de tendones y ligamentos hace que aumenten de diámetro e 
incrementa su capacidad para soportar tensiones y desgarros. 

Tercera ley: Desarrollo de la fuerza en el tronco 

                                                           
32 BOMPA, Tudor. Periodización del entrenamiento deportivo. 3a edición. Barcelona: paidotribo. 
2009.p.111 
33Ibid. p. 21 
34ibid. p 33 
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Este es un punto de mucha importancia  ya que si no logramos un buen 
fortalecimiento de los músculos del tronco, al desarrollar un plan de entrenamiento 
intensivo de la fuerza podría llegar a producir lesiones y alteraciones en la 
estructura lumbar. 

Cuarta ley: Desarrollo de los músculos estabilizadores 

Si los músculos estabilizadores son débiles o pocos entrenados inhiben la 
capacidad de contracción de los músculos motores primarios, es por ellos que 
remarcamos la importancia del fortalecimiento y desarrollo muscular de los 
músculos fijadores  o estabilizadores. 

Quinta ley: Entrena los movimientos no los músculos aisladamente  

 

2.5. ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA APLICADA A DEPORTES 

En concordancia con lo planteado anteriormente, en cuanto al entrenamiento de la 
fuerza aplicada a deportes, esta se debe ejercer  entrenando los músculos de 
forma multiarticular y no aisladamente. 

En este orden de ideas y de acuerdo con el texto de Tudor O. Bompa se tiene que 
en  el principio del aumento progresivo de la fuerza en el entrenamiento se hace 
alusión a la mejora del rendimiento que va desde un estadio de iniciación hasta un 
estadio de adquisición de un nivel elite, por ello la carga de trabajo en el 
entrenamiento debe aumentar progresivamente de acuerdo con  la capacidad 
fisiológica y psicológica de cada deportista.35 

Recapitulando, a lo largo de la lectura se concibe que el método de la carga 
escalonada es aplicable a todos los deportes y deportistas, es así como  
Councilman indica que este método es más eficaz que la sobre carga, ya que este 
requiere de un aumento de la carga de entrenamiento seguido por una fase de 
descarga durante la cual el cuerpo se adapta, regenera y prepara para un nuevo 
incremento y el  principio de la variedad es fundamental en el entrenamiento para 
poder adquirir una buena preparación general y específica.36 Así mismo, el  
Principio de la individualización se puede destacar como uno de los más 
importantes ya que recalca que a todo deportista se le debe exigir de acuerdo con 
sus  condiciones físicas y psicológicas; con todo, se deben tener en cuenta otros 
factores, como la recuperación de cada deportista, sexo, edad y experiencia 
adquirida.37 Continuando con la definición y reflexión  de los principios tenemos 
que la especificidad del entrenamiento es también el mecanismo más importante  

                                                           
35 Ibid.p.35 
36 BOMPA,Tudor. Citado por  COULCILMAN. periodización del entrenamiento deportivo. 3a edición.      

Barcelona: paidotribo. 2009.p.36 
37 Ibid.p.37 
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para la adaptación neuronal  a cada deporte particular, lo que se conoce como  el 
principio de la especificidad; pero es de tener presente que la especificidad solo 
debe aplicarse a deportes avanzados y  durante la fase de competencia. 

 

2.6. EL VOLEIBOL, SU RELACION CON LA FUERZA Y EL SALTO 

Según De Lellis el voleibol es un deporte que requiere de niveles altísimos de 

técnica e inteligencia táctica para resolver diferentes situaciones de juego ya que 

se realizan movimientos explosivos e intensos por un largo periodo de tiempo.38 

Por otra parte  desde el punto de vista fisiológico el voleibol se caracteriza por ser 

un deporte acíclico ya que no posee una reiterada unidad de ciclos, también por 

su fuerza y rapidez, está compuesto por la integración de los fundamentos del 

saque, pase, levantamiento, ataque, bloqueo y defensa también es un juego 

intermitente de actividades explosivas con intervalos de recuperación entre cada 

puntos distintos.   

En base a lo anterior el voleibol puede ser considerado como un deporte aeróbico 

anaeróbico alternado, intermitente, con modelo predominio aeróbico, con más 

componentes de energía anaeróbica predominantemente aláctica. El salto es una 

de las acciones más importantes del voleibol ya que se ejecuta durante el bloqueo  

y  los remates, según Klesshov y Medvedev  indica que en resultados de estudios 

realizados en un  juego de  voleibol, demostraron como promedio en un juego de 5 

sets, el voleibolista ejecuta  entre  250 y 300 acciones motoras, representada en 

los saltos, las cuales conforman el 50-60 %.39 

Continuando con la importancia del salto se debe tener en cuenta aspectos 

biomecánicos ya que este es importante para realizar el movimiento, mediante 

esta se puede obtener mejores resultados  y rendimiento del deportista, la 

potencia muscular de los miembros inferiores en el voleibolista es fundamental 

para el desempeño del salto, en este sentido es oportuno significar las 

particularidades estructurales del desarrollo especial de fuerza de los músculos 

que soportan la carga principal en el voleibol en la cual Kusnetsov puntualizo  “ en 

                                                           
38LELLIS. Citado por  LEONIDAS, BERTORELLO A. Preparación física en el voleibol. disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd122 [revisado en julio  de 2008]. 
 
39 KLESSHOV Y MEDVEDEV. Citado por  REYES, SAVON CONRADO. La capacidad del salto en el voleibol. 
disponible en: http://www.efdeportes.com/efd170 [revisado en julio  de 2012]. 
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los voleibolistas, estos músculos son: flexores del tronco, los extensores de los 

muslos, piernas y pies”40 

Se encuentra estudios sobre la capacidad de salto en el voleibol donde nos indica 

que la fuerza explosiva tiene una gran incidencia en el salto junto con la 

biomecánica y en todas las ejecuciones técnicas del voleibol, se dice que un 

voleibolista debe prepararse para poder alcanzar su máximo potencial de fuerza, 

si se desea llegar a un nivel de rendimiento competitivo, debe realizar un buen 

trabajo de fuerza en miembros inferiores ya que la fuerza es el sostén de los 

elementos técnicos básicos del deporte. Continuando con la definición del voleibol 

y sus características este deporte se caracteriza por acciones de juego de corta 

duración y de gran intensidad, alternadas por cortos periodos de descanso, 

BOSCO41, indica que el voleibol tiene breves intervalos de reposo donde se 

combinan con una gran actividad de saltos y de veloces desplazamientos anteros-

posteriores y laterales, los intervalos más largos de actividad máxima no van más 

allá de 8 o 9 segundos, seguido por una pausa alrededor de 7 segundos. 

La planificación deportiva  se utiliza en todo deporte generalmente para cumplir 

con objetivos competitivos ya sea a corto plazo o  largo plazo. Todo jugador de 

voleibol necesita de fuerza máxima, potencia y resistencia, para que puedan 

soportar el largo periodo competitivo con potencia, el jugador debe saber 

reaccionar rápido al momento de rematar, bloquear o saltar,  dentro de la 

periodización de entrenamiento de los voleibolistas  existen tres fases o 

momentos, al momento de planificar y estos son  periodo preparatorio, donde se 

trabaja adaptación anatómica, fuerza máxima, potencia, competitivo  y por último 

el  de transición, estos periodos a su vez se subdividen para mejorar orientación y 

organización del contenido de trabajo en mesociclos, microciclos y sesiones de 

entrenamiento por este motivo dentro de un plan anual se deben considerar seis 

fases: fase de adaptación general, fase de adaptación específica, adaptación 

completa o competitiva, fase de estabilización, fase de competencia y por último 

se encuentra la fase de transición o recuperación. 

Los mesociclos involucran el contenido de cargas que utilizan relaciones 

específicas, en dependencia del tiempo disponible para maximizar un aumento en 

el volumen o en la intensidad, se debe tener en cuenta que el volumen y la 

intensidad juegan un papel fundamental en esta función del deportista ya que esta 

                                                           
40 KUSNETSOV. Citado por  REYES, SAVON CONRADO. La capacidad del salto en el voleibol.disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd170 [revisado en julio  de 2012]. 
41 BOSCO. Preparación física en el voleibol.Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd122 [revisado 

en julio  de 2008]. 
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infiere positivamente en la recuperación, estimulación, coordinación 

neuromuscular, en la  super compensación y así poder llegar a un rendimiento 

máximo. Por otro lado los microciclos se componen de  los días de entrenamiento, 

cada sesión de entrenamiento contiene una carga determinada, las sesiones de 

entrenamiento deben tener una unidad en propósitos planificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
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3.1. ENFOQUE 

 
El enfoque de esta investigación fue Cuantitativo, debido a que el objetivo de 
proponer un modelo de entrenamiento, nos lleva a utilizar mediciones del modelo 
empleado  en la investigación, además de permitirnos estudiar el deporte desde 
una visión de tipo empírico – analítico. 

 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

 
Se realizó un estudio Longitudinal, donde se ejecutaron dos pruebas, una al iniciar 
el estudio y en un momento previo a la aplicación del modelo de entrenamiento, y 
otro al finalizar el tiempo planificado, evidenciando por medio de estas dos 
mediciones un parámetro que indique si es indicado o no el modelo utilizado. 

 
3.3. TIPO DE DISEÑO 

Se utilizó un diseño Cuasi experimental, en el desarrollo de esta investigación que 
permite trabajar con grupos ya constituidos, además de incluir variables como el 
nivel o estado nutricional, coordinativo y estado psicológico de los deportistas, que 
en un momento dado pueden llegar a condicionar o alterar el resultado de la 
investigación. 

 

3.4. INSTRUMENTOS: 

 
Test de Sargent o salto vertical: con ambas piernas desde la posición de pie, 
buscando alcanzar la máxima altura posible, humedeciendo la yema del dedo 
medio  o tiñéndola con tiza. 

Ilustración 1. Test de Sargent 

 

Fuente: http://www.rendimientodeportivo.com/N006/Artic029.htm 

3.5. MATERIALES UTILIZADOS: 
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Lapiceros, agua, hojas. 

Cintas métrica polar 

Cinta de papel  

Tallimetro portátil seca 213 

Báscula digital de cristal psw 

 

3.6. HIPOTESIS Y VARIABLES 

La hipótesis alterna la plantearemos desde la idea de que la buena utilización del 
modelo de entrenamiento de la fuerza que utilizaremos, generara una mejora 
progresiva de la capacidad de salto de los deportistas. 

La hipótesis nula se basa en la suposición de que el modelo de entrenamiento de 
la fuerza que utilizaremos no generara una mejora significativa en la capacidad de 
salto de los deportistas del seleccionado bugueño. 

Las variables que debemos considerar son la fuerza como dependiente y el 
programa de entrenamiento propuesto como variable independiente de nuestra 
investigación. 

 

3.7. INTERVENCION 

 
La intervención está planificada para tres momentos principales, la evaluación 
diagnostico o test de entrada, el desarrollo del plan de trabajo y las divisiones de 
tiempo que este demanda, por último la realización de una evaluación final o test 
de rendimiento al final del proceso de entrenamiento que emplearemos.  

Cabe anotar y es de suma relevancia para el estudio que el trabajo que realizamos 
al grupo experimental es un trabajo complementario enfocado a la mejora de la 
fuerza pero que ellos deben seguir trabajando con su entrenador el aspecto 
técnico, coordinativo, táctico y en especial el trabajo pliometrico que 
individualmente el profesor responsable del grupo viene adelante en el desarrollo 
de sus labores.  

 

 

3.7.1.  PRIMER MOMENTO: 
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En el test diagnostico se evaluaron el peso y la talla además de las capacidades 
de los deportistas de la población beneficiada tanto del grupo control, como del 
experimental, utilizando como instrumento de medición el test de Sargent o salto 
vertical. Cuyo test arrojo los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Valores de edad, peso y talla del grupo experimental. 

VALORES DE EDAD, PESO Y TALLA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

DEPORTISTA EDAD PESO Kg TALLA cms 

DGE1 15 59 176 

DGE2 15 57 178 

DGE3 16 75 167 

DGE4 15 69 174 

DGE5 16 52 166 

DGE6 16 56 178 

DGE7 15 70 175 

DGE8 16 59 176 

PROMEDIO 15.5 62.1 173.8 

D. S. 0.5 7.6 4.4 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Valores de edad, peso y talla del grupo control. 

VALORES DE EDAD, PESO Y TALLA DEL GRUPO CONTROL 
 

DEPORTISTA EDAD PESO Kg TALLA cms 

DGC1 16 53.4 172 

DGC2 15 59.3 167 

DGC3 16 82.8 175 

DGC4 15 82.3 178 

DGC5 16 54 172 

DGC6 15 60 175 

DGC7 16 65.6 162 

DGC8 16 59.7 184 

PROMEDIO 15.6 64.2 173.1 

D. S. 0.5 10.8 6.2 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Resultados evaluación diagnostico – grupo experimental. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

DEPORTISTA TALLA  ALCANCE (h1) SALTO (h2) RESULTADO 

DGE1 176 228 2.79 51 cms 

DGE2 178 235 2.85 50 cms 

DGE3 167 221 2.44 23 cms 

DGE4 174 229 2.67 38 cms 

DGE5 166 217 2.54 37 cms 

DGE6 178 233 2.80 47 cms 

DGE7 175 234 2.78 44 cms 

DGE8 176 228 2.79 40 cms 

   PROMEDIO 41.2 cms 

   D. S.  8.5 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5. Resultados evaluación diagnostico – grupo control. 

GRUPO CONTROL 

DEPORTISTA TALLA ALCANCE (h1) SALTO (h2) RESULTADO 

DGC1 172 221 263 42 cms 

DGC2 167 215 269 54 cms 

DGC3 175 234 258 24 cms 

DGC4 178 230 270 40 cms 

DGC5 172 230 273 43 cms 

DGC6 175 226 260 34 cms 

DGC7 162 215 281 66 cms 

DGC8 184 238 260 22 cms 

   PROMEDIO 40.6 cms 

   D.S. 13.7 

Fuente: elaboración propia                             

Ilustración 2.test de Sargent         Ilustración 3. Test de Sargent 
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3.7.2. SEGUNDO MOMENTO: 

 

Siguiendo así el orden cronológico planteado el plan de entrenamiento 
metodológicamente se diseñó en tres fases claves de diferente duración de 
acuerdo al objetivo principal que se manejara en las fases que serán explicadas 
en el siguiente cuadro:  

 

Ilustración 2. Plan de trabajo y objetivo por fase. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Además cabe anexar el Macrociclo de entrenamiento estructurado con base en el 
grafico anterior y seguido hacer relación del trabajo semana a semana que se 
realizó. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.  Macrociclo de entrenamiento 
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Fuente: elaboración propia   

 

Las semanas de trabajo fueron de la siguiente forma: 

Ilustración 4. Plan de semana a semana. 
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Fuente: elaboración propia   

 

3.7.3. TERCER MOMENTO: 
 

Se basa en la realización de las mismas pruebas realizadas en la evaluación 
diagnóstico y la correlación de los resultados que evidenciaran que el grupo 
experimental desarrollo una ganancia en su capacidad de salto muy por encima de 
la capacidad alcanzada por el grupo control que no realizara ningún programa de 
entrenamiento de la fuerza. 
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Tabla 6. Resultados evaluación final – grupo experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

DEPORTISTA TALLA  ALCANCE (h1) SALTO (h2) RESULTADO 

DGE1 176 228 2.89 61 cms 

DGE2 178 235 2.96 61 cms 

DGE3 167 221 2.56 35 cms 

DGE4 174 229 2.79 50 cms 

DGE5 166 217 2.66 49 cms 

DGE6 178 233 2.93 60 cms 

DGE7 175 234 2.88 54 cms 

DGE8 176 228 2.80 52 cms 

   PROMEDIO 52.7  cms 

   D.S. 8.1 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 7. Resultados evaluación final – grupo control 

GRUPO CONTROL 

DEPORTISTA TALLA ALCANCE (h1) SALTO (h2) RESULTADO 

DGC1 172 221 263 44 cms 

DGC2 167 215 269 56 cms 

DGC3 175 234 258 25 cms 

DGC4 178 230 270 43 cms 

DGC5 172 230 273 44 cms 

DGC6 175 226 260 39 cms 

DGC7 162 215 281 64 cms 

DGC8 184 238 260 25 cms 

   PROMEDIO 42.5  cms 

   D.S. 12.6 

Fuente: elaboración propia 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. EVALUACION INICIAL: 

El test aplicado fue asimilado de buena manera y de fácil desarrollo por parte de 
los grupos de la investigación  facilitando la aplicación del mismo y que no se 
presentaran errores en la toma de los valores que relacionamos a continuación 
muestran la homogeneidad de los grupos antes de colocarse en marcha el 
programa planteado, justificada esta percepción en los promedios que ambos 
grupos alcanzaron. 

 

                   Fig. 1 Evaluación inicial – Grupo Experimental  

 

Fuente: elaboración propia 

 

                   Fig. 2. Evaluación inicial del grupo control 

 

Fuente: elaboración propia 
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                   Fig.3. Comparativo inicial – promedio grupos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las gráficas expuestas anteriormente ratifican la homogeneidad presentada por 
los grupos al iniciar el proceso y la igualdad de condiciones de los grupos que 
ayudaron a que los resultados mostraran una mayor fiabilidad, además de ser bien 
escogidos los grupos de trabajo y control. 

 

4.2. EVALUACION FINAL 

                    Fig.4. evaluación final grupo experimental 

 

Fuente: elaboración propia 

El resultado de la evaluación de este grupo muestra un aumento en la capacidad 
de salto de todos sus integrantes. 
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               Fig. 5. Evaluación final grupo control 

 

Fuente: elaboración propia 

El grupo control al contrario del experimental no muestra un aumento tan 
pronunciado como el experimental y presenta la pérdida de capacidad por uno de 
sus miembros el día que se realizó el test. 

 

Fig.6.comparativo final – promedios grupos 

   

 

Fuente: elaboración propia 

Esta última grafica nos clarifica la idea de lo provechoso que resultó el programa 
planteado mostrando un aumento en la capacidad de salto de los deportistas 
inmersos en el grupo experimental y un aumento minúsculo de los integrantes del 
grupo control. 
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5. ANALISIS Y DISCUSION  

Realizando un análisis del pre test y el post test nos podemos dar cuenta que en 

los resultados obtenidos en la evaluación final superan los presentados en la 

inicial donde ambos grupos alcanzaron un promedio de 41 centímetros mientras 

que en el post se presento una diferencia ostensible en la mejora de la capacidad 

alcanzando el grupo experimental un promedio de 52.7 centímetros mientras que 

el grupo control presento un promedio de 42.5 centímetros y en el caso del 

experimental una mejora de 12.5 centímetros con referencia a los resultados del 

test inicial. Evidenciando una notoria diferencia de 10.2 centímetros en los 

resultados finales del programa, esto debido a que el programa provoco un cambio 

positivo en el funcionamiento de la contracción logrando mejorar en cierta medida 

la capacidad de salto de los deportistas, ya que como referenciamos en nuestro 

marco teórico la concepción de Bompa sobre el método de carga máxima 

utilizado, eleva el reclutamiento de las fibras utilizadas en el patrón motriz del 

salto. 

El trabajo complementario planteado mostro una mejora de la capacidad aun sin 

tener en cuenta el trabajo real del entrenador responsable del seleccionado quien 

aplicaba el componente pliometrico o método que a su sapiencia seleccionaba 

como encargado del equipo, evidenciando de manera clara la conveniencia del 

trabajo planteado como complemento ideal del trabajo técnico, coordinativo y 

táctico que se desarrolla comúnmente en los deportes de conjunto. 

El desarrollo de este trabajo cumplió el objetivo de mejorar la capacidad de salto 

de los deportistas intervenidos contribuyendo de manera directa con la capacidad 

que estos tengan para desempeñarse en este juego, ya que como lo señala 

Klesshov y Medvedev el salto es una las acciones más importantes del voleibol 

debido a su utilización en gestos técnicos como el ataque, el bloqueo y el saque. 

Siendo este análisis complementado por Bosco al afirmar que un practicante de 

esta disciplina deportiva que pretenda alcanzar a participar en un nivel competitivo 

debe prepararse para alcanzar un máximo nivel de fuerza. 

La discusión de los resultados resulto ser la tarea más difícil de efectuar en este 

análisis debido a la carencia de trabajos similares al aquí expuesto, ya que los 

trabajos encontrados hablan del deporte o del salto como capacidad pero 

utilizadas de otra forma. En el caso del salto se encuentran estudios donde solo es 

utilizado como medio para comparar la confiabilidad o equivalencias de los test 

que se presentan para esta capacidad sin llegar a utilizar el test de Sargent, mas 

no como resultado de un proceso de entrenamiento o trabajo buscando la 
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variabilidad que esta capacidad haya tenido. Otro caso particular se relaciona con 

un trabajo bastante interesante desarrollado en el Perú donde se realiza un trabajo 

para mejorar la efectividad del remate de las deportistas intervenidas evaluando al 

final solo la cantidad de ataques efectivos. Es debido a esto que los resultados de 

este trabajo no sirven como correlación o comparación por los obtenidos al final 

del trabajo complementario ya expuesto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La implementación del modelo de entrenamiento periodizado de fuerza propuesto 
para miembros inferiores, genero una ganancia significativa en la capacidad de 
salto de los integrantes del grupo experimental, evidenciando en los resultados de 
la evaluación final un aumento promedio de doce centímetros, mientras el grupo 
control apenas mostro un aumento de un centímetro en el promedio total del 
grupo. 

Debido a esto cabe anotar que el entrenamiento de esta capacidad condicional es 
el complemento ideal del trabajo técnico – táctico mostrando un resultado en este 
proyecto positivo, respaldando la necesidad o relevancia de esta capacidad 
condicional para potenciar la capacidad coordinativa del salto, medio importante 
en el juego de esta disciplina. 

Es importante reconocer que en cuanto al grupo experimental nos arrojó unos 
resultados positivos buscando obtener una mayor ganancia en el salto y fuerza en 
sus miembros inferiores, mediante un Macrociclo de entrenamiento que gracias a 
las cargas progresivas que implementamos partiendo en casos especifico con 
cargas no correspondientes o inferiores al mesociclo que se trabajaba buscando 
una mejor adaptabilidad de los deportistas nos brindo un resultado positivo 
evidenciando que se puede demostrar que si es posible aplicar un modelo de 
entrenamiento para la mejora del salto en este caso en jugadores de voleibol. 

El plan de trabajo que se elaboró por fases con duración de 12 semanas cumplió 

el objetivo de convertir la fuerza alcanzada en las fases anteriores, en fuerza 

rápida para generar una ganancia en el salto de los deportistas intervenidos, a su 

vez se realizó un Macrociclo de entrenamiento donde se trabajaron tres tipos de 

Mesociclos adaptación anatómica, fuerza máxima y de conversión, donde se vio 

reflejado el buen avance de los deportistas del grupo experimental. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación principal está el éxito de esta investigación, que fue 
complementar el trabajo de tecnificación con la implementación del programa aquí 
propuesto, no dejando de realizar el trabajo técnico especifico mientras se hace el 
otro físico sino hacerlo de forma simultánea en horarios alternos, que le faciliten al 
deportista la asimilación de los estímulos suministrados. 

Teniendo en cuenta el trabajo de investigación que se realizó con la selección 
masculina de voleibol, se podría ampliar la muestra de estudio e incluso pensar en 
llevarla al género femenino  aunque también es viable adaptar este proceso a  
diferentes deportes de conjunto como lo es el baloncesto, entre otros. 

Este programa a su vez puede ser útil en otros deportes de conjunto donde se 
trabaje simultáneamente el aspecto técnico con físico, brindado una aplicación de 
la capacidad física a la técnica aprendida y fortalecida cotidianamente por el 
deportista. 
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