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RESUMEN O ABSTRAC 

 

El fundamento de esta investigación va orientado a la búsqueda de mejorar la 

saltabilidad en los deportistas de voleibol del club tolúes del municipio de Tulua 

Valle, esto con el firme propósito de mejorar su rendimiento deportivo. Es 

importante aclarar que la fuerza explosiva es una capacidad motriz esencial en la 

saltabilidad de un deportista, especialmente en deportes donde ésta habilidad 

motriz juega un papel fundamental, tal es el caso del voleibol, por lo tanto, es 

necesario someter a los deportistas a un plan de entrenamiento para el 

mejoramiento de ésta capacidad, basados en los métodos pliometricos 

propuestos por: VERKHOSHANSKY, Y.ANSELMI, H, BOMPA T, entre otros 

autores, que nos brindan las bases iníciales para realizar nuestra investigación, 

encaminada a diseñar un programa de entrenamiento pliometrico periodizado con 

manejo de auto cargas y cargas con el fin de alcanzar mejores resultados. Se 

debe tener en cuenta las posibilidades que brinda el entorno, el nivel de los 

deportistas y el grado de madurez biológico. Cuando la población son hombres en 

fase de adolescencia, es necesario utilizar diversos métodos de entrenamiento 

para analizar la efectividad del programa y la prevención de futuras lesiones.  

El diseño metodológico (experimental, longitudinal y descriptivo) con alcance 

correlacional, utilizado en este estudio permitió comparar el efecto de dos 

programas, uno con pliometria con auto cargas, realizado por el grupo control y 

otro con sobrecargas, realizado por el grupo experimental, siendo las variables 

independientes del estudio, donde la fuerza explosiva en miembros inferiores del 

grupo de deportistas adolescentes, es la variable dependiente. Para la evaluación 

de la fuerza explosiva se utilizó el test de sargent, (test salto vertical). 

 

En conclusión las dos formas de entrenamiento permiten cambios favorables, la 

sobrecarga tiende a desarrollar la fuerza explosiva más rápido pero tiene inmerso 

un alto riesgo de lesiones en edades tempranas, especialmente si no se 
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individualiza y se respeta el desarrollo biológico; la auto carga permite menor 

esfuerzo articular con un adecuado trabajo muscular, desarrolla la fuerza de una 

manera sana, es un proceso un poco más largo pero alcanza niveles de fuerza 

reactiva importantes específicamente en la fase de adolescencia, pensando en 

alcanzar fuerza explosiva a largo plazo. En todos los casos debe existir un 

periodo previo de adaptación fisiológica para alcanzar su mejor rendimiento. 

 

Se llega entonces a una recomendación precisa de combinar los dos métodos, 

dándole prioridad a los esfuerzos con pliometria y auto cargas en la fase de 

adolescencia, para ir incursionando de manera progresiva al entrenamiento con 

sobrecargas, luego de una larga adaptación anatómica que propenda por el 

mejoramiento de la técnica y el fortalecimiento de las estructuras musculo-

esquelética. 
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SUMMARY OR ABSTRACT 
 

The base of this investigation is conducted to the search of improve the 

sportsmen’s jump in   volley – ball of “tolues club” from tulua valle, this with the 

purpose of improve their  efficient in the sport. It’s important clarify that y he 

explosive power is an essential impelling capacity in the jump of one sportsman, 

especially in sports where. This hability plays a fundamental perform, it’s the case 

of volley – ball, therefore, It’s necessary submit to the sportsmen to a plan of 

training to improve this capacity, based in the methods plyometric proposed by: 

VERKHOSHANSKY, and ANSELME, H, BOMPA T, between other writers, that 

give us the initial bases to realize our investigation, guide to design a program of 

training polymeric perioded, with handing of loads and loads getting best results. 

It’s important to be in according with the possibilities that the half closed gives, the 

niveu of the sportsmen and the grade of biological maturity. When the populations 

are teenagers, it is necessary used methods of training   to analyze the true of the 

program and the prevention of future injuries.  

 

The methodologies design (experimental, longitudinal and descriptive) with 

correlation overtake using  in this studio permitted to compare the effect between 

two programs, one with plyometric . with multiple entries  realizing  by groups 

control and other  with summons, realizing by the experimental group, being the 

variables independence  of the studio, where the explosive  power  in inferiors 

members of teenagers groups, It is the dependent variable.  

 

To the evaluation of the explosive power was used the Sargent test, (vertical jump 

test). In conclusion the two forms of training permit favorable changes, the multiple 

entry develop PS the explosive power faster but it has inlet a high hazard of 

injuries in early ages, especially if it is not individuality and it’s respected  the 

biological development; the multiple try permits smaller articulate effort with an 

appropriate muscular work, it  develops the power in a healthy manner, it is a 

process  larger but rich levels of reactive power  especially in the teen ager phase, 
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thinking in  change  explosive power to long time. In all the cases exist a preview 

period of physiological adaption to catch up its better efficiency.   

 

A specific recommendation of combine the two methods giving priority the efforts 

with plyometric and multiple entries in the teenager faze, to go   in cursing from a 

progressive manner to the training with  multiple entries;  the a long anatomic 

adaption that  goes with the improvement  of the  technique anda the  

strengthening of musculoskeletal structures. 

  



13 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El  estudio   fue realizado  con un grupo de deportistas  de la modalidad voleibol 

masculino de la categoría  infantil del club tolúes de Tuluá. 

Se planteo un programa de entrenamiento de las diferentes manifestaciones de la  

fuerza  deforma periodizada, dependiendo de la fase o etapa del macro ciclo de 

entrenamiento diseñado; con el cual se determino el efecto de dicho programa en 

la capacidad de salto de los deportistas intervenido. 

El  objetivo de la investigación está en generar un programa de entrenamiento 

dirigido a incrementar las capacidades físicas, psicomotrices y coordinativas de la 

saltabilidad por medio del trabajo pliométrico, teniendo presente la combinación 

de cargas y sus intensidades. Con  ésta investigación se busca  proporcionar los 

aportes necesarios que le ayuden y le sirvan a los deportistas que requieren 

mejorar su saltabilidad en la práctica del voleibol. 

 

El  trabajo  se realiza con deportistas de la categoría  menores  en edades que 

oscilan entre los 14 y los 16 años. El grupo de deportistas es de 12 adolescentes  

y  se realizará  una muestra aleatoria con  6 de ellos  a quienes se les aplicará un 

trabajo específico de  pliometria con manejo de cargas e intensidad, los otros 6 

deportistas se les  trabajara  pliometria y auto cargas. 

   

Uno  de los principales  objetivos  por los cuales  realizaremos  este  proyecto es 

por la carencia que existe de salto en los deportistas de la selección tolúes Tuluá.  

Ya  que en el  voleibol es  fundamental desarrollar la saltabilidad como una 

herramienta de ataque y defensa en este deporte. 

  

Para  concluir  debemos   saber qué   éste  tipo  de programa  va  dirigido a 

deportistas ya formados y que estos se sometan al  rigor  y a las dificultades que 

pueden presentar  la realización   de cualquiera de estos dos programas  de 

saltabilidad. 
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2. LA SALTABILIDAD. 

 

Determinar el  efecto que tiene un programa de entrenamiento periodizado de la 

fuerza en la capacidad de salto de un grupo de voleibolistas de la categoría 

menores del club tolúes de Tuluá. 
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Con respecto a las diferentes formas de salto que se han observado a lo largo del 

estudio de la saltabilidad, se puede ver que  algunos deportistas presentan 

dificultades para lograr el mejoramiento de su salto en el equipo de voleibol del 

club  Tolúes categoría   menores así como un adecuado desempeño en su 

categoría. 

Algunos procesos que permiten mejor rendimiento de la saltabilidad y que no se 

cumplen a cabalidad dentro del entrenamiento para el mejoramiento de la misma 

pueden ser:   

 La medición continúa de los deportistas a través de los test. 

 El entrenamiento adecuado de pliometría con cargas y sin ellas enfocado a 

obtener mejores resultados de saltabilidad. 

 La parte fisiológica de los deportistas. 

 El biotipo de los deportistas. 

 La alimentación y el estilo de vida de los deportistas. 

 La preparación idónea del entrenador. 

 El entrenamiento y manejo adecuado de las cargas. 

Para la descripción de esta tomamos como referente los criterios metodológicos y 

prácticos de algunos autores tales como Vladimir Nicolaievitch Platonov que nos 

dice: 

De los componentes de la carga de entrenamiento se puede decir que:  las cargas 

usadas durante el entrenamiento se definen por un determinado número de 

caracteres, naturaleza de los ejercicios, intensidad de trabajo, duración del 

trabajo, duración y naturaleza de los intervalos de reposo situados entre los 
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ejercicios, número de repeticiones. El conjunto de estos caracteres y el momento 

de su intervención en el curso del proceso de entreno determinan el carácter y la 

importancia  de su actuación sobre el organismo del atleta. (Teoría y metodología,  

Vladimir Nicolaievitch Platonov) 

Por otro lado, la relación entre los ejercicios de sobrecarga y la salud esquelética 

ha sido referenciada en varias oportunidades .Recientemente, Bailey (1995) 

planteada que la correcta adquisición de masa ósea durante la vida está 

relacionada con los siguientes factores:  

 Déficit en el alcance de un pico suficiente durante los años de crecimiento 

rápido.  

 Falla en mantener este pico durante un período suficiente durante la edad 

adulta.  

 Pérdida acelerada de hueso durante los últimos años de vida.  

Centrándonos en el primer punto, Bailey realiza las siguientes recomendaciones 

con el objeto de lograr un alto pico de masa ósea:  

 Desarrollo de hábitos de actividad física.  

 Promover las actividades que desarrollen la fuerza para incrementar la 

densidad mineral ósea. Realizar actividades cortas y diarias es mejor que 

largas e infrecuentes.  

 Priorizar actividades que soporten el peso corporal (cargas de impacto, 

saltar, correr) y no actividades en donde se traslade la masa corporal 

(cargas activas).  

 Evitar las bebidas colas ya que poseen pH’s bajos y altas cantidades de 

fosfato, lo que incrementa la excreción de calcio.  
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Por otro lado propone la realización de un buen plan ejercicios de desarrollo de la 

fuerza, estimulado todos los grupos musculares, preferentemente utilizando 

ejercicios dinámicos.  

Todas las recomendaciones hechas anteriormente están propuestas para 

comenzar con el entrenamiento con cargas altas y/o sistemáticas. En realidad 

cualquier niño, de cualquier edad, puede y debe ser sometido a estímulos de 

entretenimientos con sobrecarga, utilizando diferentes medios 

independientemente de su edad.  

De otro lado se puede plantear que en parte que dicha dificultad está basada 

también en la falta de actividades propuestas para que en cada uno de ellos se 

desarrolle más fácil  esta habilidad, puesto que en algunos casos no se aplican 

las diversas técnicas establecidas para conseguir un salto adecuado y que les 

permita obtener   mayores logros en el campo de juego.  

De todos estos efectos se deriva que el deportista alcance un nivel adecuado de 

rendimiento y competencia óptima para el desarrollo de sus capacidades físicas, 

coordinativas y psicológicas que le permitan desenvolverse mejor dentro del 

campo de juego específicamente en la técnica de saltabilidad y en si del deporte o 

la modalidad deportiva en particular que en este caso sería el voleibol. 
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4. PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cuál es el efecto  en la capacidad  de salto  de un programa  periodizado de 

entrenamiento de la fuerza en un grupo  de voleibolistas del club tolúes  de  la 

categoría menores del municipio de   Tuluá.? 
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5. PLANTEAMIENTO  

 

La saltabilidad es unos de los aspectos más importantes en un deportista de 

voleibol, viéndose reflejado en su capacidad para realizar acciones específicas de 

este deporte. Un bloqueo,  un remate y muchas otras acciones  requiere una gran 

capacidad de salto, por tal razón este estudio pretende diseñar  e intervenir un 

grupo de deportistas  de voleibol de categoría menores  mediante un programa de 

entrenamiento, utilizando las diferentes manifestaciones de la fuerza, teniendo en 

cuenta el efecto residual que cada una de estas genera en las diferentes fases de 

entrenamiento. De  algunas de las manifestaciones de la fuerza entre ellas, la 

fuerza reactiva (pliometria) y la  fuerza  máxima  como capacidades  que 

incrementaran la capacidad de  salto de estos deportistas. 

Por este motivo  se hace necesario diseñar un programa que involucre un 

entrenamiento periodizado  de la fuerza a lo largo de un ciclo de entrenamiento, 

aspecto que no es tenido en cuenta en los procesos de entrenamiento de un 

deportista en su face de pubertad, como es el caso  de la categoría menores del 

club tolúes  de Tuluá. 

De igual manera el entrenamiento y manejo adecuado de las cargas permiten 

como lo dice Platonov referencia y modificar los criterios metodológicos y 

prácticos de las mismas 

Las cargas usadas durante el entrenamiento se definen por un determinado 

número de caracteres, naturaleza de los ejercicios, intensidad de trabajo, duración 

del trabajo, duración y naturaleza de los intervalos de reposo situados entre los 

ejercicios, número de repeticiones. El conjunto de estos caracteres y el momento 
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de su intervención en el curso del proceso de entreno determinan el carácter y la 

importancia  de su actuación sobre el organismo del atleta.1 

Los  resultados del  test  inicial  nos permite diagnosticar  como se encuentran los 

deportista para  iniciar el programa de entrenamiento de la fuerza  reactiva o 

llamada también (fuerza explosiva), y así realizar la intervención de manera más 

eficiente teniendo presente la condición de entrenabilidad de cada unos de los 

deportistas y al realizar la aplicación del programa de entrenamiento de 14 

semanas estos obtengan mejores resultados en la saltabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 PLATONOV, Vladimir N. Entrenamiento deportivo, teoría y metodología.6ª edición. Barcelona: 

Paidotrivo.1999. p.38. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Analizando  el entrenamiento que tiene el EQUIPO DE VOLEIBOL EN EL CLUB 

TOLÚES TULUÁ CATEGORÍA MENORES, se observa que poseen  algunas 

dificultades con la saltabilidad  al momento de practicar el deporte del voleibol y 

esto puede afectarles en el momento  de las  competencias que  asumen durante 

el año,  además de no poder conseguir el rendimiento requerido para participar en 

un torneo. 

Planteando los conocimientos adquiridos  en la formación específica de la 

Educación Física, se evidencia la variedad de técnicas con las cuales se  puede 

mejorar el rendimiento y la saltabilidad  enfocados a una fuerza máxima. Razón 

por la cual el aporte que da este programa de entrenamiento a la línea de 

investigación es la aplicación y el manejo de un programa de entrenamiento  

enfocado a un gesto deportivo, en este caso la saltabilidad en el voleibol en 

categoría  menores del club tolúes Tuluá.  

La línea de investigación que rige este trabajo es la de educación física, 

recreación y deportes, la cual nos dará los aportes necesarios y el 

acompañamiento para el desarrollo de nuestro programa de entrenamiento 

dirigido al EQUIPO DE VOLEIBOL DEL CLUB TOLÚES TULUÁ CATEGORÍA 

MENORES. Teniendo presente que esta es de carácter físico deportivo centrada 

en el campo de la actividad física como tal y dirigida a el deporte del voleibol. 

Este trabajo es importante dado su carácter investigativo que le permitirá a los 

deportistas del  EQUIPO DE VOLEIBOL EN EL CLUB TOLÚES TULUÁ 

CATEGORÍA MENORES reconocer las diversas dificultades que se encuentran 

en la saltabilidad al momento de  practicar su deporte y adquirir algunos 

conocimientos para mejorar el rendimiento  en forma individual y en equipo, para 

así lograr mejores resultados en cada competencia que se presente y tener una 

excelente   ventaja en el estado físico del grupo  al momento de llegar a un 

torneo.   
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7. OBJETIVOS  

General   

Determinar el  efecto que tiene un programa de entrenamiento periodizado de la 

fuerza en la capacidad de salto de un grupo de voleibolistas de la categoría 

menores del club tolúes de Tuluá. 

 

Específicos.  

Aplicar test y pre test de saltos continuos en los deportistas para medir su 

desempeño durante las secciones de entrenamiento. 

Identificar durante las  sesiones de entrenamiento las dificultades  que presentan   

los  deportistas  a la hora de  realizar el salto  para buscar una corrección 

inmediata para el este. 

Diseñar  un programa de entrenamiento en circuito específico para ganar 

saltabilidad, Para  realizar ejercicios de pliometria con cargas, pliometria con auto 

cargas con deportistas de voleibol. 

Especificar el efecto que   tiene el programa de entrenamiento en el mejoramiento 

de la capacidad de salto en el grupo de voleibolistas. 
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8.  MARCO REFERENCIAL 

 

8.1 MARCO  TEORICO 

El voleibol es un deporte de alto valor social y físico, actualmente más de 210 

federaciones están inscritas a la federación internacional de voleibol (FIVB), y 

más de 200 millones de jóvenes practican este deporte. 

El voleibol ha ido evolucionando siempre con el propósito de potenciar el 

espectáculo y favorecer la continuidad del juego. Creado en el año 1895 por 

William G Morgan, director de educación física de la YMCA y bajo la influencia de 

James Naismith. 

El Voleibol consiste en el enfrentamiento de dos equipos, que en un terreno liso y 

separado por una red central, se disputan por pasarse el balón sin dejarlo caer 

hasta que penetre en el suelo en la mitad contraria. Los participantes pueden 

tocar el balón sólo con las manos o los brazos, pero no sostenerlo ni retenerlo. 

Estos toques suelen ser breves y limitados. Otra particularidad del deporte es que 

sus integrantes a medida que vayan perdiendo jugadas, van rotando sus 

posiciones. 

La presente investigación brinda un estudio de la aplicación de unas series de 

ejercicios pliométricos en la preparación del voleibolista y su comportamiento 

respecto a la saltabilidad de las atletas, utilizando los diferentes tests que 

aparecen en el subsistema de voleibol, lográndose un ligero incremento en la 

fuerza de piernas y por consiguiente un mejoramiento de la saltabilidad. 
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8.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Que es Pliometria:  

Pliometría (ejercicios de fuerza reactiva) estos son ejercicios con los cuales 

aumentan  fuerza explosiva  también llamada  fuerza reactiva a los músculos. Sin 

utilizar barras y mancuernas, Estos ejercicios utilizan fuerza, elasticidad e 

inervación del músculo y sus tejidos circundantes. La mayoría de los ejercicios 

pliométricos están diseñados para aumentar velocidad y fuerza reactiva en las 

piernas, pero también hay ejercicios pliométricos para la parte superior del 

cuerpo, utilizados para mejorar los lanzamientos, golpes y tiradas,  existen 

también métodos de entrenamiento  con ejercicios de pliometria y  cargas (pesas); 

Los aparatos pliométricos incluyen: Cajones, pelotas medicinales, gomas 

elásticas etc. 

 

Ejercicios con carga exterior: lanzamiento, transportes, arrastres, saltos.1 

 

 Ejercicios con auto carga: se utiliza como carga el peso corporal y Actividades 

como saltos, trepas, cuadrúpeda, flexiones, extensiones.2 

 

 F. EXPLOSIVA: fuerza que se expresa por una acción de contracción lo más  

Potente posible.3 

 

Inervación: f. Las fibras nerviosas que recogen la sensibilidad de los 

receptores (fibras sensitivas) o envían impulsos motores o secretores a 

los músculos y glándulas (fibras motoras).
4
 

 

 

                                                             
1
 http://www.cesdonbosco.com/profes/lumomo/web/acond/fuerza.pdf 

2
 http://www.cesdonbosco.com/profes/lumomo/web/acond/fuerza.pdf 

3
 http://www.cesdonbosco.com/profes/lumomo/web/acond/fuerza.pdf 

4
 http://es.mimi.hu/m/medicina/inervacion.html 

http://es.mimi.hu/m/medicina/fibra.html
http://es.mimi.hu/m/medicina/sensibilidad.html
http://es.mimi.hu/m/medicina/fibra.html
http://es.mimi.hu/m/medicina/impulso.html
http://es.mimi.hu/m/medicina/musculo.html
http://es.mimi.hu/m/medicina/fibra.html
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CONCEPTO Y FISIOLOGÍA DE LOS EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS 1 

 

La pliometría es el movimiento producido por la flexión y súbita extensión de los 

músculos de las piernas por el cual se eleva el cuerpo (saltabilidad) 

 

Las investigaciones fisiológicas de los ejercicios pliométricos señalan dos factores 

fundamentales que los definen. 

 

 ESTIRAMIENTO PREVIO 

 

Concepto que explica la razón por la cual un musculo que es estirado más 

allá de su longitud en reposo procura volver a su dimensión normal a través 

de la puesta en funcionamiento de sus componentes reactivos. Tal situación 

potencia a la subsiguiente e inmediata contracción concéntrica 

 

 REFLEJO MIOTÁTICO 

 

Éste es uno de los reflejos más rápidos del cuerpo humano. Es directamente 

proporcional a la velocidad con la que el musculo es estirado (en la 

contracción concéntrica la orden proviene del sistema nervioso central, en 

cambio en este caso la contracción es producida en forma refleja a nivel de la 

médula espinal. una contracción pensada llegaría demasiado tarde).  

 

La reactividad muscular es el factor decisivo para comprender la forma en que el 

ciclo  estiramiento acortamiento produce  más potencia que una simple 

contracción muscular concéntrica. En la actividad deportiva hemos diferenciado 

                                                             
1
 ANSELMI, H. Actualizaciones sobre entrenamiento de la potencia. Capítulo 6, Material digital. Argentina   

2007. Curso www.sobreentrenamiento.com. 2 P 

http://www.sobreentrenamiento.com/
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tres tipos de contracciones musculares, isométrica, isotónica – excéntrica o 

concéntrica e isocinética.  

 

Anselmi sugiere, que la contracción, donde de una manera muy veloz se pasa de 

la fase excéntrica a la concéntrica, sea un nuevo tipo de contracción pliométrica 

respecto a esto, si se visualiza por un instante los movimientos de cualquier tipo 

de deportista puede determinarse la realidad de esta afirmación.  

 

NIVELES DE PLIOMETRÍA 1 

 

Anselmi, propone su propia escala para ejercicio pliométrico, identificando cuatro 

niveles, que van desde el nivel cero conocido como nivel de adaptación, a 

realizarse antes del despegue hormonal hasta el nivel cinco que igual que el 

cuarto, utilizan elementos pesados para ejercer el ejercicio, siendo exclusivos del 

alto rendimiento. Para este trabajo se tienen en cuenta únicamente los niveles 

cero, uno y dos.1 

 

- NIVEL CERO O DE ADAPTACIÓN 

 

Ideal para trabajar con niños en la etapa prepuberal, se compone de pequeños 

saltos realizados con un pie variando la dirección y la modalidad para cada serie. 

Las series son de volumen máximo y finalizan con la sensación de fatiga en los 

gemelos. Los ejercicios no solo apuntan a la adaptación osteoarticular si no 

también al fortalecimiento de la musculatura del pie y además los ejercicios 

suelen tener propuestas tendientes a mejorar la faz coordinativa y la velocidad. 

Algunos entrenadores hacen que sus deportistas trabajen descalzos. De esta 

manera se obtiene mejores resultados en el fortalecimiento de la musculatura del 

arco plantar. Generalmente este nivel se reitera con variaciones y en forma de 

                                                             
1
 ANSELMI, H. Actualizaciones sobre entrenamiento de la potencia. Capítulo 6, Material digital. Argentina   

2007. Curso www.sobreentrenamiento.com Ibid P, 10,11 

http://www.sobreentrenamiento.com/
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juego entre cuatro y seis meses, para obtener cambios completos en las 

estructuras osteoarticulares, en función del impacto. 

 

- NIVEL UNO 

 

Cuando empezamos a trabajar con deportista de competencia, podemos 

considerar que el nivel de adaptación ya ha sido de alguna manera realizada por 

los impactos propuestos por el propio deporte. Utilizamos el nivel uno con 

aquellos deportistas con bajos niveles de fuerza reactiva y peso corporal alto y 

buen nivel. La cantidad de repeticiones por ejercicio surge de la evaluación de 

multisaltos, pero podemos inferir que para este nivel cada serie contará entre 

ocho y diez saltos. Es conveniente cambiar el ejercicio cada tres series para evitar 

generar patrones de sobrecarga que puedan derivar a dolores articulares. 

 

-  NIVEL DOS 

 

Acceden a este nivel solamente aquellos deportistas que realizaron como mínimo 

las cuatro semanas del nivel uno con eficacia, de manera coordinativa y con 

tiempos de contacto cortos. También aquellos que poseen un gran nivel de fuerza 

inicial y fuerza reactiva que se expresa en forma óptima con caídas de cuarenta 

centímetros o más.  

 

Según Donald A. Chu, el verdadero término pliométrico fue acuñado por primera 

vez en 1975 por Fred Wilt, entrenador de atletismo de los Estados Unidos, es una 

palabra de raíz latina, plyo+metrics y se interpreta como, “aumentos mesurables”. 

El mismo define, los ejercicios pliométricos como aquellos que capacitan a un 

músculo a alcanzar una fuerza máxima en un período de tiempo lo más corto 

posible. Esta capacidad de velocidad fuerza es conocida como potencia. La 
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Pliometría en un principio general, puede ser considerada como una contracción 

que está constituida por tres elementos: 

 

1. Una fase excéntrica. 

2. Un corto momento isométrico. 

3. Una fase concéntrica. 

 

Este concepto también forma parte de otros autores  tales como BOMPA,T. 

GARCIA,M. VERKHOSHANSKY,Y. que de forma directa coinciden con la 

implementación de ejercicios pliométricos como base fundamental de la mejora en 

la saltabilidad.  

TEORÍA   BOMPA, T. 2003: DIAGNÓSTICOS, PRONÓSTICO Y REGULACIÓN 

DEL ENTRENAMIENTO. 

La mayoría de los deportes requiere la aplicación explosiva de la fuerza para 

acelerar el cuerpo o las extremidades, sin embargo los test de Fuerza Máxima no 

requieren una rápida aceleración para producir la fuerza necesaria.  

TEORÍA KUTZ, 2003, NACLERIO 2011: ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 

REACTIVA  

El entrenamiento sistematizado con volúmenes  concretos medianamente 

volúmenes elevados, solo podrá implementarse en etapas más avanzadas, 

cuando  se alcancen  adaptaciones anatómicas y funcionales básicas. Como 

norma general se ha indicado que los deportistas no deben comenzar a realizar  

volúmenes elevados de entrenamiento polimétrico (saltos con caída previa) hasta 

que no  sean capaces  de  movilizar en un ejercicio (como sentadilla) entre 1.5, a 

2,5 veces su  propio peso  corporal. 
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TEORÍA AVERY  FAGENBAUM: LA FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO 

POLIMÉTRICO PARA LOS JÓVENES. 

El pensamiento tradicional en el entrenamiento polimétrico discute la necesidad 

de realizar esfuerzos máximos dos veces en una semana de entrenamiento. Esto 

tiende a permitir un período de recuperación de 48-72 horas entre los días de 

entrenamiento. Cuando se trabaja con jóvenes, no es aconsejable que los días 

máximos de la formación se produce hasta que han logrado todo el aprendizaje, 

la ejecución y la adaptación necesaria para llevar a cabo ejercicios de esfuerzo 

máximo. 

TEORÍA VERKHOSHANSKY, YURI. TODO SOBRE EL MÉTODO 

PLIOMÉTRICO  

Afirma que el método pliométrico posee dos ventajas fundamentales, ser un 

medio simple que permite aumentar el rendimiento mecánico de cualquier acción 

motora deportiva que exija efectuar un elevado impulso de fuerza en un tiempo 

mínimo y eficaz para la preparación especial de la fuerza, que favorece el 

aumento de la fuerza máxima, de la fuerza explosiva y de la fuerza inicial, así 

como la mejora de la capacidad reactiva del sistema neuromuscular del 

deportista. 

TEORÍAS DE TEST DE SALTO VERTICAL (I): ASPECTOS FUNCIONALES:  

(MCARDLE Y COLS., 1990 y 1992, GASCÓN Y TERREROS, 1990 y 1999; 

VILLA, 1992; LÓPEZ, 1994; CHAMORRO, 1994). 

Muchas veces han sido validados a partir de los propios test de laboratorio, pero 

reproducen en mayor medida los gestos técnicos específicos de cada deporte y 

son de más fácil aplicación en el propio terreno deportivo, pudiéndose incluir 

como ejercicios propios del entrenamiento  Pueden utilizarse como tales tests de 

diferentes distancias de carreras, o bien saltos horizontales y/o verticales, etc., en 
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los que los utensilios de medida pueden simplemente ser cronómetros, cintas 

métricas, pesas, etc., y donde generalmente existe un menor control de las 

condiciones ambientales. 

 

TEORÍA DE CHU D. (2006) PROPUESTA METODOLÓGICA ENTRENAMIENTO 

DE LA FUERZA REACTIVA  

 

Este autor proponer  una clasificación de ejercicios pliometricos similares a los 

utilizados por los europeos. Dicha clasificación por categorías se caracterizan por 

la forma de realizar los movimientos y los implementos utilizados. Dentro de los 

ejercicios propuestos entre cada categoría se encuentran ejercicios desde baja 

intensidad hasta alta intensidad (baja, entre baja y moderada, moderada, de 

moderada a alta y alta). El autor plantea  7 categorías de movimientos teniendo 

en cuenta sobre todo su forma de ejecución o implementos utilizados, pero dentro 

de cada categoría considera ejercicios tanto de baja intensidad como de alta 

intensidad. 

 

Los entrenadores en deportes tales como el voleibol y fútbol comenzaron a 

emplear ejercicios y adiestramientos pliométricos para mejorar sus programas de 

entrenamiento. Si hubo algún inconveniente en este sentido, hay que achacarlo a 

la falta de experiencia que tenían los entrenadores y atletas de Estados Unidos en 

la administración de programas de ejercicios pliométricos y en la creencia errónea 

de que más era igual a mejor. Desde estos primeros años de crecimiento, los 

médicos y especialistas del deporte y la cultura física han aprendido mediante 

investigaciones aplicadas, así como utilizando el sistema de prueba y error, a 

establecer expectativas realista. 
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Fisiología de los ejercicios pliométricos. 

 

La investigación fisiológica de los ejercicios pliométricos, o ciclo de estiramiento-

acortamiento del tejido muscular, ha sido revisada por muchos autores. La opinión 

de los autores leídos concuerda al destacar la importancia de dos factores: 

1. Los componentes elásticos seriados del músculo que incluyen a los tendones y 

a las características del Cross-bridges de la actina y la miosina que forman las 

fibras musculares. 

2. Los censores en los bastoncitos (propioceptores) que desempeñan la función 

de restablecer la tensión muscular y transmitir la producción sensorial relacionada 

con la extensión muscular rápida para la activación del reflejo de extensión.  

El entrenamiento pliométrico es de naturaleza estrictamente anaerobia, que utiliza 

el sistema de energía del fosfato de creatina, donde permite acumular un máximo 

de energía en el músculo antes de un simple acto explosivo empleando una 

potencia máxima. Es un programa que explota una cualidad del movimiento 

compatible con una sola repetición y esfuerzos máximos. La recuperación debe 

ser completa entre cada repetición de ejercicios y entre cada tanda. Si no se deja 

que la recuperación sea suficiente, entonces la actividad puede comenzar a ser 

aeróbica, por lo que la calidad del movimiento y su explosividad seguro que 

sufrirán. 
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9. METODOLOGIA 

 

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN  

Se realizara una investigación de carácter mixto (cualitativa y cuantitativa) la cual 

nos permitirá mostrar resultados más cercanos y acordes con el rendimiento que 

pretendemos conseguir ya que vamos a utilizar variables descriptivas y cuánticas. 

En los deportistas del club Tolúes Tuluá categoría  menores, donde nos  dimos 

cuenta  que algunos deportistas  presenta dificultad con el mejoramiento de su 

salto. 

Se en tiene por investigación cuantitativa y se acostumbra a asociarlo  con la 

medición, o sea, con reglas, objetos, sucesos o fenómenos. Toda propiedad que  

es capaz de aumentar o disminuir, se le vincula con el concepto ¨cantidad¨. 

Naturalmente la asignación de números se hace sobre la base de la propiedad 

que se desea medir, de tal modo que la expresión ¨de acuerdo con las regla¨ se 

refiere a los criterios conforme a los cuales se hará esa asignación.1 

Se refiere cualitativa “tienen como característica común referirse a sucesos 

complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  No 

hay consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para 

analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción y la 

determinación de correlaciones. Los investigadores cualitativos estudian la 

realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

                                                             
1
 Hugo cerda Gutiérrez los elementos de la investigación.pag 450  
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personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida 

de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas.
1
 

se pretende adaptar un programa para el desarrollo de la capacidad de la fuerza 

reactiva llamada también fuerza explosiva, en los jugadores del Club Tolúes de la 

ciudad de Tuluá Valle, donde involucremos un programa autónomo de un modelo 

nuevo, el cual va ser adaptado a jóvenes deportistas de un nivel moderado de alto 

rendimiento, ya que durante las 24 semanas se desarrollara un trabajo de 

autocargas y ejercicio pliométricos, entrenamiento de velocidad, agilidad y 

rapidez, que dichos jugadores deberán estar en una buena adaptación física y 

psicológica para desarrollar este programa de entrenamiento deportivo. 

El procedimiento que implementaremos llevara método concéntrico, excéntrico y a 

su vez ejercicios en circuitos con intensidades altas ya que el volumen del trabajo 

previsto ha sido elaborado para deportistas que ya adquirido la técnica correcta 

de saltos, en cada serie de entrenamientos los saltos deben estar precedidos por 

un calentamiento especial incluya saltos verticales,  después de un salto con 

caída de las extremidades inferiores juntas, varios saltos en contra movimiento  

que debe de llevar una fuerza de velocidad, agilidad y rapidez. 

Las pausas de recuperación entre las repeticiones serán de 3 a 4 minutos, los 

saltos se repetirán de acuerdo a la condición física del deportista. Adicionalmente 

se aplicaran una serie de test para evaluar los resultados del trabajo realizado. 

                                                             
1 1 (Gregorio Rodríguez Gómez y otros, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA,1996pag.72)… 

http://metodoinvestigacion.wordpress.com/2008/02/29/investigacion-cualitativa/ 
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9.2. FASES DE DESARROLLO 

9.2.1  PRMER CONJUNTO 

1. Saltos hacia arriba, realizados con un enérgico movimiento de oscilación.1 

2. Saltos hacia arriba a partir de una posición de flexión a 90ºC de la 

extremidades inferiores con las manos apoyada sobre la rodillas. 

3. Saltos hacia arriba, recogiendo las extremidades inferiores sobre el pecho. 

4. Saltos hacia arriba tratando de tocar con ambas manos un objeto a una 

altura de 3 Mts. 

5. Saltos hacia arriba abriendo las piernas sobre el plano sagital, acentuando 

el impulso hacia arriba, realizando una posición de flexión a 90ºC de las 

extremidades inferiores las manos apoyada sobre la rodillas.2 

 

9.2.2  SEGUNDO CONJUNTO 

1. Despacio a rápido. 

2. Sencillo a complejo. 

3. Activo a reactivo. 

4. Previsible a imprevisible, en cuanto residencia reactiva. 

5. Un nivel pliométrico bajo a un nivel elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Programas Para deportes colectivos. P 175  

 
2
 Programas Para deportes colectivos. 175 P 
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9.2.3  LA RAPIDEZ Y LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Para desarrollar  la rapidez  y la velocidad de reacción rendimiento en el juego se 

dará mejor resultado cuando están dirigidas a una tarea específica. 

 9.2.4  PRIMER CONJUNTO1 

1. Mientras salta responda a órdenes o indicaciones de cambio de dirección 

mediante el salto adelante, atrás y lateral 

2. Mantenga de cara a un objeto situado al frente del deportista. 

3. Mejora la rapidez y fuerza elástica (balón medicinal en un circulo) 

 9.2.5    SEGUNDO CONJUNTO 2 

1. Flexión e impulso, lanzamiento, salto y captura con el balón medicinal. 

2. Ejercicios donde se involucran dos atletas (soltar y atrapar una bola). 

3. Lanzamiento lateral de un balón medicinal a una pared. 

4. Lanzamiento de un balón medicinal por encima de la cabeza. 

5. Arrastres de la parte superior del cuerpo. 

 9.2.6 TERCER CONJUNTO CARGAS MODERADAS 3 

1. Salta con la comba (cuerda) 

2. Saltos con los tobillos sin desplazamiento (pies juntos) 

3. Saltos en tijeras. 

4. Saltos con las piernas encogidas sobre un  mismo punto. 

5. Saltos en longitud desde una posición estática. 

6. Saltos con barreras (vallas). 

7. Pasos largos y salto con impulso. 

 

 

                                                             
1
 Brown, l. entrenamiento de velocidad, agilidad y rapidez  P151,153,154  

2
 P155,157,164,167,169 

3
 P 173, 174,175,177,179,180,181 
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 9.2.7 CUARTO CONJUNTO CON CARGAS ALTAS1 

1. Movimientos concéntricos en flexión de rodillas estáticos en 30 segundos. 

2. Saltos barrera con giros y esprín. 

3. Impulso sobre una caja. 

4. Secuencias de saltos de marionetas (títeres  abducción y abeducción ). 

5. Salida rápida en todas la direcciones (escalera, agilidad con orden  y 

reacción). 

6. Juego de tejo. 

 

9.3. Niveles de pliometria donal chu. 

Para el desarrollo especifico de los movimientos me vaso en la teoría de (Chu, 

propuesta metodológica entrenamiento de la fuerza reactiva) donde  dice  que un 

salto con los pies juntos intensifican el esfuerzo máximo único vertical u 

horizontal. 

 

Salto en pie sin carrera previa: 

 

Salto horizontal de parado (baja intensidad)  

Detente vertical (baja intensidad) 

Salto a pies juntos sin impulso sobre un cono (ente baja y moderada intensidad) 

Salto horizontal con pies juntos Sprint lateral a la caída (moderada intensidad) 

Salto lateral sobre una sola pierna (moderada alta intensidad) 

Tripe salto de parado (alta intensidad) 

Tripe salto de parado con franqueo de obstáculo 

 

 

 

                                                             
1
 todo sobre el método entrenamiento pliométrico 180 P, Brown, l. entrenamiento de velocidad, agilidad y 

rapidez ,P 183, 184, 186, 187,189  
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Brincos y saltos múltiples. 

 

Saltos frontales sobre conos (baja intensidad) 

Rebotes a tablero (de baja  a moderada intensidad) 

Brincos sobre conos con giro de 180º (moderada intensidad) 

Brincos laterales sobre conos (moderada intensidad) 

Brincos subiendo a gradas en coliseo (de moderada a alta intensidad) 

Ejercicios en zigzag de una línea a otra de 60 a 105 cm en línea (alta intensidad). 

 

Botar  

 

Brincar (salto de caballito) (bajá intensidad)  

Brincos hacia tras con balanceo de brazos (baja intensidad) 

Desplazamiento con piernas flexionada y separadas con pedaleo (moderada 

intensidad). 

Impulso en profundidad (de moderada a alta intensidad). 

Salta a la pata coja (alta intensidad) 

 

Ejercicios con plintos y cajones  

 

Subida a banco (baja intensidad) 

Saltos de costado de un lado a otro de cajón (baja intensidad) 

Salto lateral (baja a moderada intensidad) 

Multisaltos entre cajas subiendo a cada cajón (moderada a alta intensidad) 

Pirámides (moderada a alta intensidad) 

Multisaltos a pata coja sobre cajones (alta intensidad) 
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Drops Jumps. 

 

Salto sobre un cajo (baja intensidad) 

Saltos desde un cajo (baja intensidad) 

Drop jump (baja a moderada intensidad) 

Salto al tablero desde drop jump (moderada intensidad) 

Caer, salta, girar 180º (moderada a alta intensidad) 

Drop jump a la pata coja (alta intensidad) 

Drop jump con paso de un obstáculo (alta intensidad) 

 

Ejercicios con balón medicinal  

 

Dominio balón por entre los músculos (encima - debajo)(baja intensidad)  

Lanzamiento por encima de la cabeza (baja a moderada intensidad) 

Lanzamiento de rodillas hacia un lado (moderada intensidad) 

Recibir pasa con salto hacia arriba extendiendo los brazos (alta intensidad) 
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9.4. METODOLOGÌA PARA LA VALUACIÒN DEL  SALTO. 

9.4.1  Test de Sargent 

Data de 1921 y también ha sido denominado “test de saltar y tocar” o “test de 

saltar y llegar” ha sido estandarizado de diferentes formas desde sus orígenes 

(McArdle y cols. 1990; Gusi y cols., 1997); siendo el protocolo más utilizado el 

estandarizado por Lewis en 1977 (Martín, 1986; Sébert y Barthelemy, 1993). 

Colocando una plancha vertical de 2 metros de altura, graduada en centímetros, 

situada a partir de una altura de 1.50m del suelo y separada 15cm. de la pared, el 

sujeto se coloca a unos 30cm. de esta plancha, con el cuerpo lateral a la misma y 

hace una primera marca (a) con una mano pintada de tiza (intenta llegar a la 

máxima altura sin despegar los talones del suelo) que representa el alcance inicial 

del salto. A continuación el sujeto flexiona libremente las piernas para saltar lo 

máximo posible y con el brazo en extensión hacer una segunda marca (b), que 

representa el alcance final del salto (Figura 7); la altura del salto se calcula 

restando las dos distancias (Villegas y cols., 1986). 

Lewis (1977), también propuso un normograma que lleva su nombre y una 

ecuación para calcular la potencia mecánica desarrollada durante el salto 

(potencia en valores relativos o W/Kg.) (Sébert y Barthelemy, 1993). Esta última 

puede calcularse a partir de la ecuación: 

 

Otros autores también han propuesto modificaciones del test original utilizando 

diferentes posiciones iniciales y finales de salto: 

 Unos calculan la altura del salto a partir del alcance con una mano desde 

parado (a), restándolo de la altura máxima lograda con dos manos (b) en 
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un tablero de baloncesto graduado en altura con precisión 1 cm. (Smith y 

cols., 1992). 

 Otros calculan la altura del salto a partir del alcance con ambas manos (a), 

y como altura final la marcada con una sola mano (b) sobre una tablilla 

graduada en altura (Villegas y cols., 1986; Gusi y cols., 1997). 

 Incluso algunos, intentan asemejar la cualidad de salto a las características 

propias del deporte objeto de estudio, por lo que existen estudios en 

voleibol donde se realiza el test de salto vertical con una carrera previa 

hacia delante, marcándose la altura alcanzada en una tablilla graduada en 

altura (Hertogh y cols., 1991; Selinger y Ackermann, 1992; Moras y López, 

1995). 

9.4.2  TEST QUE SE REALIZAN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS. 
1
 

Estos test se realizan en el semestre actual y en el semestre de la práctica que se 

pondrá a prueba este proyecto que nos dará los resultados de cada jugador. 

9.4.3  Test de salto vertical véase en el anexo 1 

Se trata de un programa que puede dar resultados útiles en cualquier caso que 

sea necesario para el desarrollo de la capacidad de salto. Dicho de otro modo 

pueden utilizar todos aquellos deportistas que tengan una similitud hacia el 

voleibol, este programa se va a desarrollar de acuerdo con un principio complejo  

el efecto de mejorar y dar resultados positivos.  

El periodo de preparación especial se divide en dos partes de 4 semanas, cada 

una en el primer ciclo en el que estamos actualmente desarrollando:  

                                                             
1 Batería del test de Actitud física del departamento de educación física I.E.S. Gabriel Alonso de 

Herrera http://prof.webcindario.com/bateria_test.pdf, VERKHOSHANSKY, Y. Todo  sobre el 

entrenamiento pliométrico 

 

http://prof.webcindario.com/bateria_test.pdf
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 En la primera parte del periodo de preparación especial se realiza 2 veces 

por semana (martes y jueves). 

 En el periodo de preparación general y de transición que se va a 

desarrollar en el segundo ciclo (Julio a Noviembre), se realiza 3 veces a la 

semana (lunes, miércoles y viernes). 

 

Teniendo en cuenta todas las teóricas, hacemos nuestra propuesta para ejercicios 

pliométricos, autocargas, entrenamiento de velocidad, agilidad, rapidez todo esto 

en un modelo de circuitos, de intensidad baja, moderada y alta. 

 

9.4.5.  Plan De Entrenamiento Pliométrico  Dirigido Al  Tren Inferior. 

Desarrollar   la fuerza  en  los  músculos  que con forman  el tren inferior. Los 

cuales  intervienen  en el movimiento  y   la   biomecánica de la realización de un 

salto. 

Trabajo de cuádriceps 

Trabajo del  bíceps  crural. 

Trabajo isquiotibial 

Trabajo  los  abductores  

Trabajo de fortalecimiento ligamentario de la rodilla 

Trabajo de  los  gastronemios. 

Trabajo de los músculos propios del pie. 
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FORTALECIMIENTO DEL TREN INFERIOR  EN GYM 

Se trabajo  durante  1 mes dividido en 4 semanas con 2 secciones por semana,  

para  realizar  este tipo de  trabajo en el cual los deportistas  puedan  avanzar, y 

arrojar buenos resultados. 

Sentadilla con auto cargas: 3x12- 3x15- 3x20 sentadilla con cargas 3x12 40-

50%RM Duración 1-3 minutos. 

Transferencia: sentadilla con salto sobre una pierna 3x12- 3x15- 3x20  con cargas 

3x12 40-50%RM   Duración 1-3 minutos. 

Extensor: 3x12- 3x15- 3x20 con cargas 3x12 40-50%RM    Duración 1-3 minutos  

Transferencia: ejercicios  de saltos  laterales en un cajón, 3x12- 3x15- 3x20 con 

cargas 3x12 40-50%RM   Duración 1-3 minutos   

Isquiotibiales: 3x12- 3x15- 3x20 con cargas 3x12 40-50%RM Duración  1-2 

minutos 

Transferencia: velocidad  en  la frenada  3x10- 3x12- 3x15 con cargas 3x12 40-

50%RM  Duración 1-3 minutos. 

Aductores ejecución  rápida: 3x12- 3x15- 3x20 con cargas 3x12 40-50%RM 

Duración  1-3 minutos  

Pantorrilla: 3x12- 3x15- 3x20 con cargas 3x12 40-50%RM  Duración  1-2 minutos. 

Transferencia: tensando los  músculos de la pantorrilla concéntricamente 

elevando la punta de los pies  al máximo: 3x12- 3x15- 3x20 con cargas 3x12 40-

50%RM Duración  1-3 minutos, 10 saltos  continuos  en el mismo sitio  sin 

flexionar  la  rodilla. 
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Trabajo realizado durante las secciones.  

 

 Pliometria  1,2, 3 ,4 y 5 nivel.  

Saltos en el mismo  sitio. 

Salto en pie carrera previa. 

Brincos y saltos múltiples. 

 

 Escalera 

 Botar. 

 Velocidad 

 Cargas concéntricas. 

 

 PLIOMETRIA   

Saltos  sobre el  mismo sitio: 

Salto de  tobillo con los  dos pies (baja intensidad). 

Salto de tobillo de un pie al otro (baja intensidad). 

Salto vertical a pies juntos llevando las  rodillas al pecho (moderada intensidad). 

Salto vertical a pies juntos con talones a glúteos. (moderada intensidad). 

Fondo  y cambio de pierna con pedaleo (alta intensidad). 

Salto vertical con carpada con piernas abiertas o juntas (alta intensidad). 

Saltos en pie sin carrera previa 

Salto horizontal de parado (baja intensidad). 

Detente vertical (baja intensidad). 
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Salto a pies juntos sin impulso sobre un cono (entre baja y moderada intensidad). 

Salto horizontal con pies juntos con sprint lateral a la caída (moderada 

intensidad). 

Salto lateral sobre una sola pierna (moderada a alta intensidad). 

Triple salto de parado (alta intensidad). 

Triple salto de parado con franqueo de obstáculo. 

Brincos y saltos múltiples 

Saltos  frontales cono (baja intensidad). 

Rebotes a tablero (de  baja a moderada intensidad). 

Brincos sobre conos con giro de 180 grados (moderada intensidad). 

Brincos  subiendo gradas en coliseo o estadio (de moderada a alta  intensidad). 

Ejercicios en zigzag de una línea a otra (60 a 105  cm entre línea)(alta intensidad). 

Ejercicios con plintos  y  cajones: 

Subiendo a banco (baja intensidad). 

Saltos de costado de un lado a otro del cajón  (baja intensidad). 

Salto lateral (baja a moderada intensidad). 

Multisaltos entre cajas subiendo a cada cajón (moderada a alta intensidad). 

Pirámides (moderada alta  intensidad). 
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 LA  ESCALERA: 

Ejercicios  ligeros  (de moderada a alta intensidad). 

Ejercicios   complejos  (de moderada a  alta intensidad). 

Ejercicios  a pata coja (de moderada a alta intensidad). 

Ejercicios de salto de  rana (de moderada alta intensidad). 

 EJERCICIOS DE  VELOCIDAD 

Ejercicios  de ida y vuelta  con conos (de moderada a alta intensidad). 

Ejercicios  de  línea alinea (de moderada a alta intensidad). 

Ejercicios de  reacción línea  de  fondo  ida  y  vuelta  (de alta intensidad). 

 CARGAS  CONCÉNTRICAS  

Sentadilla  con movimiento   y sostiene (de alta intensidad). 

Sentadilla  zancada  y sostiene  (de  alta  intensidad). 
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10. RESULTADOS 

 

Durante el proceso de aplicación de este trabajo de investigación se llevaron a 

cabo varias actividades direccionadas al reconocimiento de las características 

físicas y biológicas de los deportistas, quienes son el objeto de estudio. Además 

se aplicaron diversos ejercicios pliometricos  a un grupo experimental para poder 

comparar los registros de las pruebas o test aplicados, la información se recolecto 

a través de ejercicios prácticos el efecto de dos programas, uno con pliometria 

con auto cargas, realizado por el grupo control y otro con sobrecargas, realizado 

por el grupo experimental, siendo las variables independientes del estudio, donde 

la fuerza explosiva en miembros inferiores del grupo de deportistas adolescentes, 

es la variable dependiente y se analizo por medio de gráficos, tiempo de las 

pruebas y progresos, obteniendo como resultado los siguientes aportes. 

 Las dos formas de entrenamiento permiten cambios favorables. 

 Se debe tener en cuenta las posibilidades que brinda el entorno, el nivel de 

los deportistas y el grado de madurez biológico.  

 Cuando la población son hombres en fase de adolescencia, es necesario 

utilizar diversos métodos de entrenamiento para analizar la efectividad del 

programa y la prevención de futuras lesiones.  

 Se debe seguir un proceso de entrenamiento basado en fases, una vez se 

alcance el logro de cada proceso se puede avanzar a la siguiente. 

 . La recuperación debe ser completa entre cada repetición de ejercicios y 

entre cada tanda. 

 En todos los casos debe existir un periodo previo de adaptación fisiológica 

para alcanzar su mejor rendimiento. 

 la sobrecarga tiende a desarrollar la fuerza explosiva más rápido pero tiene 

inmerso un alto riesgo de lesiones en edades tempranas, especialmente si 

no se individualiza y se respeta el desarrollo biológico. 
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 la auto carga permite menor esfuerzo articular con un adecuado trabajo 

muscular, desarrolla la fuerza de una manera sana, es un proceso un poco 

más largo pero alcanza niveles de fuerza reactiva importantes 

específicamente en la fase de adolescencia, pensando en alcanzar fuerza 

explosiva a largo plazo. 

 

 Al combinar los dos métodos, dándole prioridad a los esfuerzos con 

pliometria y auto cargas en la fase de adolescencia, para ir incursionando 

de manera progresiva al entrenamiento con sobrecargas, luego de una 

larga adaptación anatómica que propenda por el mejoramiento de la 

técnica y el fortalecimiento de las estructuras musculo-esquelética. 

 

Véase las tablas 5 y 6 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de la fuerza, en adolescentes con un programa estructurado de la 

fuerza reactiva y los niveles adecuados de la pliometría tienen un efecto positivo 

en la fuerza explosiva de los miembros inferiores. Para ello se dividió un grupo de 

12 jugadores formando así dos subgrupos de 6 jugadores respectivamente. A los 

cuales se les denomino grupo control y grupo experimental. Siendo esta 

capacidad condicional determinante para cada una de las acciones motrices que 

participan en el voleibol. Tanto el grupo control  como el grupo experimental, 

utilizaron el método pliométrico con auto carga y  cargas en sus diferentes 

mesociclos, claro está, que el grupo experimental basó en su estudio 

precisamente utilizando el método pliométrico con auto carga como estrategia 

para el mejoramiento de la fuerza explosiva; a diferencia del grupo control, que 

también utilizo  un método de cargas de  entrenamiento de otras manifestaciones 

de la fuerza que requieren sobrecarga (fuerza hipertrofia y fuerza máxima) en 

algunas de las fases o mesociclos del programa de entrenamiento. 

 

Durante las fases de entrenamiento con cagar se aumento un 10% de la fuerza 

reactiva en los miembros inferiores de estos deportistas, mientras con el 

entrenamiento con auto cargas  solo aumento  el 4 %  esto demuestra  la 

efectividad   del entrenamiento con cargas, realizando   este tipo entrenamiento  a 

largo plazo podría llegar hasta un 20%  mejorando así el rendimiento de los 

jugadores. 

 

Se establece en este estudio que el entrenamiento con auto carga, basado en un 

programa de fuerza reactiva (pliometria) con cargas si presenta un mayor 

incremento de la fuerza explosiva de miembros inferiores respecto al programa de 

entrenamiento periodizado que utiliza sobrecarga y fuerza reactiva, que ambos 

métodos provocan incrementos de la  fuerza explosiva de miembros inferiores. 
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Aparte del incremento de la fuerza explosiva, y el aumento en la capacidad de 

salto, es evidente al observar al grupo en su desempeño durante las sesiones de 

entrenamiento y en el juego de control realizado, un cambio significativo en la 

mejoría de otras capacidades condicionales como son la  de  el remata, el 

bloqueo,  en acciones defensivas, representadas en acciones que tienen que 

soportar las cargas de salto, además se evidenció una mayor capacidad de 

aceleración y desaceleración en situaciones ofensivas y  defensivas de juego.  

 

El  diseño  implementación de un plan de trabajo que consta de de 14 semanas 

en la cuales se adopta dicho programa de ejercicios. Pese a que el proyecto se 

ejecuto en un tiempo breve, las cargas de entrenamiento aplicadas durante los 

catorce  semanas del macro ciclo, cumplieron con la meta de mejorar la fuerza 

explosiva de los miembros inferiores en los jugados del Club tolúes del municipio 

Tuluá.  

El componente anímico de los deportistas que desarrollaron el plan de 

entrenamiento en el grupo experimental. Después de terminado todo el proceso 

con los  deportistas tanto del grupo control como del grupo experimental se 

aprecio una mayor motivación del grupo experimental en asistir y participar de los 

entrenamientos, de acuerdo a lo manifestó los deportistas, por, la  cual implicaban  

la variedad de ejercicios, lo cual propiciaba que las sesiones fueran menos 

monótonas; mientras que el grupo control, a pesar de acudir a las sesiones 

programadas y realizar el trabajo, expresó su poca motivación por la 

monotonía.de dicha metodología. 
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12. ANALISIS O DISCUSIÓN  

 

Después de realizado el proceso de aplicación de ejercicios prácticos con los 

deportistas del club los tolúes del municipio de Tuluá y teniendo en cuenta las 

características físicas y biológicas de los jóvenes dispuestos para estas pruebas 

se puede realizar diversos aportes, como la importancia de mejorar la saltabilidad 

en los deportistas para alcanzar mejor rendimiento deportivo en el voleibol y poder 

obtener reconocimientos en torneos municipales, departamentales y posiblemente 

nacionales, además de el fortalecimiento de la autoestima y la implementación de 

una vida sana basada en la disciplina y el deporte que trae repercusiones sociales 

significativas para los jóvenes ya que los aleja de adquirir malos hábitos de vida y 

le da una mejor utilización a su tiempo libre. 

Una vez analizados los resultados de las pruebas o test aplicados a los 

deportistas tanto el grupo de control como el experimental se puede inferir  que 

tanto el método de cargas como el de auto cargas son efectivos en el 

entrenamiento pero que al combinarlos proporcionan un mejor desempeño en los 

deportistas convirtiendo los resultados de las pruebas a un alto nivel de logro, 

además la importancia de de considerar el l mejoramiento de la técnica y el 

fortalecimiento y desarrollo de las habilidades físicas del grupo experimental, es 

decir que al aplicar el programa propuesto en este trabajo se pueden alcanzar 

mejores resultados en el desempeño de los jugadores que practican el voleibol. 
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Meso ciclo 1  Meso ciclo 2  Meso ciclo 3  

 

 

MC1 MC2 MC3 MC4  MC5 MC6 MC7 MC8  MC9 MC10 MC11 MC12 

 

 

 

 

 

 

 Explicación de macro ciclo de 14 semanas. 

 Dos de evaluación  

 El macro ciclo está conformado de tres micro ciclos  y cada meso ciclo está conformado 

por cuatro micro ciclos. 

  

DISTRIBUCION DEL MACROCICLO DE 14 SEMANAS 

INICIACION FINALIZACION 

2 – 3 SESIONES DE ENTRENAMIENTO GRUPO 

CONTROL 
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 DATOS  ANTROPOMÉTRICOS Y PRUEBAS FÍSICAS PRESELECCIÓN VOLEIBOL 
MASCULINO 1. 

 

  

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

AÑO 
 

TALLA 
 

ENVERGADURA 
 

ALCANCEN 
1 

SALTO SIN 
IMPULSO 

1 

 
DETENTE 

 
VELOCIDAD 

30 MTS 

 
SALTO  

NUMERO  3 

DANIEL ANTONIO GORDILLO 1997 170 170 2.25 2.85 60 8.25 7.75 

SANTIAGO TORRES AGUDELO 1999 152 155 2.16 2.51 35 7.72 6.80 

CRISTIAN ANDRES TORRES 1999 185 188 2.48 2.92 44 9.25 7.30 

ANDERZON  ANDRES MOSQUERA 1995 176 193 2.34 2.98 64 7.78 7.60 

KEVIN ALEXANDER SANABRIA. 1997 178 182 2.36 2.93 57 7.96 7.30 

ALEJANDRO TRUJILLO MELENDEZ 1997 176 180 2.31 2.98 67 7.85 7.28 

ESTEBAN GARCIA  TORRES 1996 173 176 2.31 3 69 7.28 9.00 

STIVEN LONDOÑO CRUZ 1995 181 177 2.35 2.91 56 7.85 8.20 

JUAN SEBASTIAN GARCIA 1998 171 171 2.27 2.81 58 7.72 7.50 

ALEJANDRO GALVEZ CARDENAS 1996 154 1.59 2.13 2.66 53 7.94 6.45 

DAVID LOPEZ ARISTIZABAL 1996 172 1.77 2.30 2.98 68 7.25 8.58 

ANDRES FELIPE HOLGUIN 1999 176 1.78 2.15 2.58 33 9.93 6.94 
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DATOS  ANTROPOMÉTRICOS Y PRUEBAS FÍSICAS PRESELECCIÓN VOLEIBOL 
MASCULINO 2. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
 

AÑO 
 

TALLA 
 

ENVERGADURA 
 

ALCANCEN 
1 

SALTO SIN 
IMPULSO 

1 

 
DETENTE 

 
VELOCIDAD  

MTS 

 
SALTO  

NUMERO  3 

CARLOS MARIO RODRÍGUEZ 1999 175 178 2.16 2.77 3 8.07 7.16 

SANTIAGO TORRES AGUDELO 1999 152 155 2.16 3.08 35 8.31 8.51 

ANDERZON  ANDRES MOSQUERA 1995 176 193 2.34 2.98 64 7.81 7.70 

KEVIN ALEXANDER SANABRIA. 1997 178 182 2.36 2.93 57 8.19 7.40 

ESTEBAN GARCIA  TORRES 1996 173 176 2.31 2.84 69 7.28 7.94 

STIVEN LONDOÑO CRUZ 1995 181 177 2.35 2.88 56 7.66 7.50 

JUAN SEBASTIAN GARCIA 1998 171 171 2.27 2.84 58 7.72 7.94 

ALEJANDRO GALVEZ CARDENAS 1996 154 159 2.13 2.66 53 9.98 7.33 

DAVID LOPEZ ARISTIZABAL 1996 172 177 2.30 7.56 68 3 7.83 

ANDRES FELIPE HOLGUIN 1999 176 178 2.15 2.60 33 10.56 6.94 

JUAN DIEGO ARIAS  1999 178 181 2.10 2.84 3.5 8.41 7.70 
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Test de salto vertical inicial 
Grupo experimental 

 

 
NOMBRE 

 
AÑO 

 
TALLA  

 
ENVERGADURA  

 
ALCANCE  

 
SALTO SIN 
IMPULSO 

 
DETENTE   

DANIEL ANTONIO GORDILLO 1997 170 170 2.25 2.85 60 

ANDERZON  ANDRES MOSQUERA 1995 176 193 2.34 2.98 64 

ALEJANDRO TRUJILLO MELENDEZ 1997 176 180 2.31 2.98 67 

ESTEBAN GARCIA  TORRES 1996 173 176 2.31 3.0 69 

JUAN SEBASTIAN GARCIA 1998 171 171 2.27 2.81 54 

DAVID LOPEZ ARISTIZABAL 1996 172 1.77 2.30 2.98 68 

Test de salto vertical 
Grupo control 

 

SANTIAGO TORRES AGUDELO 1999 152 155 2.16 2.51 35 

CRISTIAN ANDRES TORRES 1999 185 188 2.48 2.92 44 

KEVIN ALEXANDER SANABRIA. 1997 178 182 2.36 2.93 57 

STIVEN LONDOÑO CRUZ 1995 181 177 2.35 2.91 56 

ALEJANDRO GALVEZ CARDENAS 1996 154 1.59 2.13 2.66 53 

ANDRES FELIPE HOLGUIN 1999 176 1.78 2.15 2.58 43 
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 Test de salto vertical intermedió 
Grupo experimental 

 
NOMBRE 

 
AÑO 

 
TALLA  

 
ALCANCE 

 
SALTO SIN 
IMPULSO 

 
SALTO SIN 
IMPULSO 2 

 
DETENTE   

 
DETENTE 2 

 
% DE  AUMENTO 

DANIEL ANTONIO 
GORDILLO 

1997 170 2.25 2.85 2.93 60 68 8 

ANDERZON  ANDRES 
MOSQUERA 

1995 176 2.34 2.98 3.08 64 74 10 

ALEJANDRO TRUJILLO 
MELENDEZ 

1997 176 2.31 2.98 3.05 67 74 7 

ESTEBAN GARCIA  
TORRES 

1996 173 2.31 3.00 3.05 69 74 5 

JUAN SEBASTIAN 
GARCIA 

1998 171 2.27 2.81 2.90 54 63 9 

DAVID LOPEZ 
ARISTIZABAL 

1996 172 2.30 2.98 3.03 68 73 5 

Test de salto vertical 
Grupo control 

SANTIAGO TORRES 
AGUDELO 

1999 152 2.16 2.51 2.55 35 
 

39 
 

4 

CRISTIAN ANDRES 
TORRES 

1999 185 2.48 2.92 2.95 44 
 

47 
 

3 

KEVIN ALEXANDER 
SANABRIA. 

1997 178 2.36 2.93 2.96 57 
 

60 
 

3 

 
STIVEN LONDOÑO 

CRUZ 
 

1995 181 2.35 2.91 2.95 56 

 
60 

 
4 

ALEJANDRO GALVEZ 
CARDENAS 

 
1996 154 2.13 2.66 2.70 53 

 
57 

 
4 

ANDRES FELIPE 
HOLGUIN 

 
1999 176 2.15 2.58 2.62 43 

 
47 

 
4 
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Test de salto vertical final 
Grupo experimental 

 
 

 
NOMBRE 

 
AÑO 

 
TALLA  

 
ALCANCE 

 
SALTO SIN 
IMPULSO 

 
SALTO SIN 
IMPULSO 2 

 
DETENTE   

 
DETENTE 2 

 
% DE  

AUMENTO 

 
Resultados del test final 

de salto vertical 

DANIEL ANTONIO 
GORDILLO 

1997 170 2.25 2.85 2.93 60 68 8 3.00 total 15 

ANDERZON  ANDRES 
MOSQUERA 

1995 176 2.34 2.98 3.08 64 74 10 3.12 total 14 

ALEJANDRO TRUJILLO 
MELENDEZ 

1997 176 2.31 2.98 3.05 67 74 7 3.10 total 12 

ESTEBAN GARCIA  
TORRES 

1996 173 2.31 3.00 3.05 69 74 5 3.10 total 10 

JUAN SEBASTIAN 
GARCIA 

1998 171 2.27 2.81 2.90 54 63 9 3.95 total 14 

DAVID LOPEZ 
ARISTIZABAL 

1996 172 2.30 2.98 3.03 68 73 5 3.08 total 10 

Test de salto vertical final 
Grupo control 

 

SANTIAGO TORRES 
AGUDELO 

1999 152 2.16 2.51 2.55 35  
39 

 
4 

 
2.57 total 6 

CRISTIAN ANDRES 
TORRES 

1999 185 2.48 2.92 2.95 44  
47 

 
3 

 
2.97 total 5 

KEVIN ALEXANDER 
SANABRIA. 

1997 178 2.36 2.93 2.96 57  
60 

 
3 

 
2.99 total 6 

 
STIVEN LONDOÑO 

CRUZ 
 

1995 181 2.35 2.91 2.95 56  
60 

 
4 

 
2.97 total 6 

ALEJANDRO GALVEZ 
CARDENAS 

 

1996 154 2.13 2.66 2.70 53  
57 

 
4 

 
2.72 total 6 

ANDRES FELIPE 
HOLGUIN 

 

1999 176 2.15 2.58 2.62 43  
47 

 
4 

 
2.64 total 6 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PLIOMÉTRICO  DIRIGIDO AL  TREN INFERIOR. 

Trabajo de cuádriceps 

Trabajo del  bíceps  crural. 

Trabajo isquiotibial 

Trabajo  los  abductores  

Trabajo de fortalecimiento 

ligamentario de la rodilla 

Trabajo de  los  gastronemios. 

Trabajo de los músculos propios 

del pie. 

 

 

 

4*15 

 

 

 

Cargas al 60-70-80-90 % 

 

 

 

Cargas al 50-60 % 

 PLIOMETRIA CON AUTO CARGAS  

Saltos  sobre el  mismo sitio: 

Salto de  tobillo con los  dos pies (baja intensidad). 

Salto de tobillo de un pie al otro (baja intensidad). 

Salto vertical a pies juntos llevando las  rodillas al pecho (moderada intensidad). 

Salto vertical a pies juntos con talones a glúteos. (Moderada intensidad). 

Fondo  y cambio de pierna con pedaleo (alta intensidad). 

Salto vertical con carpada con piernas abiertas o juntas (alta intensidad). 

Saltos en pie sin carrera previa 

Salto horizontal de parado (baja intensidad). 

Detente vertical (baja intensidad). 

Salto a pies juntos sin impulso sobre un cono (entre baja y moderada intensidad). 

Salto horizontal con pies juntos con sprint lateral a la caída (moderada intensidad). 

Salto lateral sobre una sola pierna (moderada a alta intensidad). 

Triple salto de parado (alta intensidad). 

Triple salto de parado con franqueo de obstáculo. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO ENFOCADO AL TREN INFERIOR 

NOMBRES PESO Y TALLA TIPO DE EJERCICIO 

 

N° DE SERIES Y 

REPETICIONES  

1 RM MAX VOLUMEN DE 

CARGA 1 

VOLUMEN DE 

CARGA 2 

 

DANIEL ANTONIO GORDILLO 60 KG 

1.70CM 

SENTADILLA 

 

3*12 50 KG 

 

60% DE 1 RM 

30 KG 

70% DE 1 RM 

35 KG 

ANDERZON  ANDRES MOSQUERA 65 KG 

1.76CM 

PRENSA  

 

3*12 90 KG 60% DE 1 RM 

55 KG 

70% DE 1 RM 

65 KG 

ALEJANDRO TRUJILLO MELENDEZ 60 KG 

1.76CM 

HACK  

 

3*12 80 KG 60% DE 1 RM 

50 KG 

70% DE 1 RM 

60 KG 

ESTEBAN GARCIA  TORRES 

 

60 KG 

1.73CM 

CURL FEMORAL  

 

3*15 20 KG 60% DE 1 RM 

12 KG 

70% DE 1 RM 

14 KG 

JUAN SEBASTIAN GARCIA 

 

60 KG 

1.71CM 

EXTENSORA DE PIERNA 

 

3*12 20 KG 60% DE 1 RM 

12 KG 

70% DE 1 RM 

14 KG 

DAVID LOPEZ ARISTIZABAL 65 KG 

1.72CM 

PANTORRILLA ABC 4*30 50 KG 60% DE 1 RM 

30 KG 

70% DE 1 RM 

35 KG 
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GRAFICAS  

 

 

Figura 7: Representación gráfica de la ejecución de 
un salto Sargent (Sargent): h = altura del salto; a = 
posición inicial del salto (altura inicial = ha); b = altura 
máxima del salto (altura máxima = hb). 
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PROCESO 
DE 

APRENIZAJE 

METODOLOGIA  

FUERZA 
REACTIVA 

EDAD (14 
Y 17 

AÑOS) 

VELOCIDAD, 
AGILIDAD Y 

RAPIDEZ 
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