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Resumen 

En el presente proyecto de investigación se planteó como objetivo general determinar la incidencia 

que presento un programa de entrenamiento repetido de Sprint (RST) en el mejoramiento de la 

fuerza explosiva de miembro inferiores en los arqueros de fútbol de la categoría sub-17 del Club 

Real Independiente del municipio de Ginebra, en el año 2019. Para llevar a cabo el objetivo 

propuesto se implementó el test de Abalakov, en el cual se evaluó la altura de salto y la velocidad 

de despegue, donde los resultados proporcionaron el planteamiento del programa de intervención 

basado en ejercicios de corta duración a una alta intensidad. Los datos estadísticos conseguidos, 

permitieron determinar los tipos de hipótesis expuestas en la metodología, por medio de un 

enfoque cuantitativo, diseño cuasi-experimental de pre-prueba y post-prueba y grupo control con 

un alcance explicativo. 

El problema surgió a través de la ejecución de un pre-test aplicado al iniciar la temporada con 

los arqueros, donde se evidencio un déficit de la capacidad de fuerza explosiva de miembros 

inferiores, las características específicas son realizar acciones de corta duración y de forma rápida 

para evitar una anotación. 

Uno de los principales resultados obtenidos, se apreciaron en el grupo experimental que 

presentó un incremento en la altura de salto de 5,32 cm, lo que indica que el nivel de significancia 

encontrado fue menor a 0,05 (p=<0,00), al comparar las pruebas iniciales con respecto a las finales. 

Lo cual permite comprender que existieron diferencias estadísticamente significativas, por lo que 

se concluye que el método de entrenamiento repetido de sprint presentó efectos significativos en 

los niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores en los arqueros de fútbol.  

Palabras claves: Velocidad, fuerza explosiva, sprint. 
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Abstract 

In this research project, the general objective was to determine the impact of a sprint repeated 

training program (RST) on the improvement of the explosive strength of lower limbs in football 

goalkeepers of the category 17 of the Royal Independent Club of the municipality of Ginebra - 

Valle del Cauca, in 2019. To carry out the proposed target, the Abalakov test was implemented, in 

which the jump height and take-off speed were assessed, where the jump height and take-off speed 

were assessed, where the results provided the approach of the intervention program based on short-

term exercises at a high intensity. The statistical data obtained, made it possible to determine the 

types of hypotheses presented in the methodology, by means of a quantitative approach, quasi-

experimental design of pre-test and post-test and control group with an explanatory scope. 

The problem arose through the carry out of a pre-test applied at the start of the season with the 

goalkeepers, where a deficit of the explosive force capacity of lower limbs was evident, the specific 

characteristics are to perform short-lived actions and quickly to avoid an annotation. 

One of the main results obtained was seen in the experimental group that presented an increase 

in jump height of 5.32 cm, indicating that the significance level found was less than 0.05 (p-<0.00), 

when comparing the initial tests with respect to the finals. This makes it possible to understand 

that there were statistically significant differences, so it is concluded that the repeated sprint 

training method had significant effects on the at the explosive force levels of lower limbs in 

football goalkeepers. 

Keywords: Speed, explosive force, sprint 
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Introducción 

Esta investigación determinó el efecto de un programa de entrenamiento repetido de sprint, en el 

mejoramiento de la fuerza explosiva en miembros inferiores en los arqueros de fútbol de la 

categoría sub 17 del club Real Independiente del municipio de Ginebra, presentando ejercicios de 

alta intensidad en el menor tiempo posible. 

Por consiguiente, la fuerza explosiva es una capacidad condicional que contribuye a mejorar el 

rendimiento de los ejercicios de corta duración, en el fútbol; esta manifestación es de vital 

importancia en el arquero, por los gestos y acciones que se deben ejecutar en el menor tiempo 

posible de forma efectiva como son, los saltos, caídas, rechazos, reducir espacios y cortar centros. 

Por lo tanto, presenta mejorías en la agilidad, la reacción, la velocidad máxima y la potencia; 

porque son movimientos de difícil ejecución que se hacen en el menor tiempo posible.  

Precisamente, existen varios tipos de adaptaciones para mejorar la fuerza explosiva, la 

sincronización y la coordinación es mayor a nivel neuromuscular e intramuscular, mediante la 

contracción rápida de las  fibras tipo II, que se emplean en actividades  rápidas y de corta  duración. 

Por lo tanto, no es la velocidad de contracción sino la fuerza que se imprime al músculo la que 

provoca que los nervios motores recluten las fibras rápidas para realizar el movimiento, durante la 

contracción muscular se produce mayor liberación  de calcio provocando un mayor impulso, para 

ejecutar las acciones rápidas y explosivas, donde el cuerpo debe de  soporta  cargas  altas 

manteniendo la velocidad  de ejecución (Bompa & Buzzichelli, 2016). 

Asimismo, el fútbol es un deporte colectivo jugado entre dos conjuntos de once jugadores donde  

la posición del arquero es la más importante porque en últimas instancias evita una anotación, ya 

que debe de cubrir un espacio de una portería en el menor tiempo posible de manera eficaz a través 



12 
 

de sus acciones técnico tácticas defensivas  que realiza. Teniendo como característica específica 

el desarrollo de la fuerza explosiva, siendo la más significativa porque permite el desarrollo de la 

potencia y agilidad. 

Por otra parte, los futbolistas colombianos se destacan a nivel internacional, ya que ha tomado 

fuerza por la formación de sus deportistas de alto rendimiento que han pertenecido a equipos 

reconocidos a nivel mundial, siendo el Valle del Cauca uno de los departamentos importantes a la 

hora de crear hábitos deportivos que permiten a los jóvenes llegar al fútbol profesional y 

destacarse. Por lo cual, esta investigación se realizó  con los arqueros de fútbol de la categoría sub 

17  del Club Real Independiente de Ginebra. 

 Esta jurisdicción se halla situado a 40 kilómetros al noreste de Santiago de Cali capital del 

departamento, en la cual limita con los municipios de Guacari, El Cerrito, Buga y el departamento 

del Tolima en el páramo de las Hermosas en el municipio de Ginebra, se destaca por la formación 

de futbolistas, a través de procesos en diferentes categorías, logrando que los niños obtengan una 

experiencia competitiva con entrenadores especializados en cada posición, ya que el club Real 

Independiente de Ginebra, tiene unas adecuadas instalaciones administrativas y deportivas. 

Por consiguiente, se manejan 8 categorías, conformados por  niños desde los 5 años hasta los 

jóvenes de 17 años, donde la categoría sub 17   participa en el torneo nacional, lo que permite que 

los jugadores perfeccionen sus habilidades deportivas porque compiten con equipos de alto 

rendimiento, permitiendo que los equipos profesionales realicen un seguimiento y adquieran al 

deportista. Así mismo la posición que se destaca del club es la de los arqueros, debido que en el 

rentado nacional se reconocen por deportistas con buena trayectoria; es por eso que en este trabajo 

se enfocara en los arqueros de la categoría sub 17. 
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En cuanto, al planteamiento del problema se encontró a partir del diagnóstico inicial, realizado 

con el test de Abalakov que mide la fuerza explosiva de los miembros inferiores (anexo A), donde 

se encontró que el 75%  del grupo de los arqueros estaba en un nivel regular  y el 18.8% en un 

nivel deficiente. Es decir, esta manifestación va jugar un papel importante por las características 

de las acciones que realiza el arquero de manera explosiva y de corta duración de esta manera 

surgió la pregunta problema.  

¿Qué incidencia presenta un programa de entrenamiento repetido de Sprint (RST) para el 

mejoramiento de la fuerza explosiva de miembros inferiores de los arqueros de fútbol de la 

categoría sub 17 del Club Real Independiente? 

Debido a, esta problemática el método de entrenamiento repetido de sprint (RST) consiste en 

realizar períodos de esfuerzos de alta intensidad, con una duración de 2 a 8 segundos, con pausas 

de recuperación de 1 minuto, este método de entrenamiento tiene una gran similitud con las 

acciones técnico tácticas que realiza el arquero, porque son cortas y explosivas donde se ejecutan 

constantemente. Esto amerita que la capacidad condicional más desarrollada en los arqueros sea 

la fuerza explosiva por la duración y la velocidad de ejecución, que debe ser rápida y eficaz para 

evitar una anotación ( Spence, Bishop, Dawson, & Goodman, 2005). 

Ahora bien, ante los bajos niveles de la  fuerza explosiva  en los miembros inferiores,  el 75%  

del grupo de  los arqueros de la categoría sub 17, presentó  un déficit en esta manifestación que es 

importante en  el desarrollo de esta  posición. Así mismo, en esta investigación se propone como 

estrategia metodológica el método de entrenamiento repetido de sprint (RST), caracterizado por la 

ejecución interválica de esfuerzos de alta intensidad y corta duración, con pausas de recuperación 

completas. 
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De tal forma que  este estudio tuvo, como objetivo general determinar la incidencia que presenta 

un programa que utiliza el método entrenamiento repetidos de Sprint (RST) en el mejoramiento de 

la fuerza explosiva de miembros inferiores de los arqueros de la categoría sub 17 de fútbol del 

Club Real Independiente, para lo cual, se identificó los niveles iniciales de la fuerza explosiva de 

miembros inferiores de los arqueros, seguidamente, se diseñó y aplico un programa utilizando el 

método de entrenamiento repetido de sprint durante 15 semanas, posteriormente, se identificaron 

los niveles finales de la fuerza explosiva de los miembros inferiores  de los arqueros, posterior al 

proceso de intervención, para finalmente, comparar, analizar los resultados iniciales y finales tanto 

del grupo control como del grupo experimental.  

Para la ejecución de este estudio de enfoque cuantitativo, con  alcance explicativo se utilizó un 

diseño cuasi-experimental de preprueba-posprueba y grupo control, interviniendo un grupo de 16 

porteros de la categoría sub 17 del club Real Independiente, distribuidos en grupo experimental y 

grupo control. 

Son varios los estudios encontrados que utilizan el método de entrenamiento repetido de Sprint 

(RST) en deportistas de diferentes modalidades deportivas, principalmente en deportes donde se 

requiere constantes cambios de acciones motrices, aceleraciones, desaceleraciones y movimientos 

explosivos.    

Uno de los estudios de diseño experimental, tuvo como propósito analizar la relación entre el 

test de recuperación intermitente del Yo-Yo nivel 1 (Yo-Yo IR 1) y el entrenamiento de habilidad 

repetida de sprint (RSA) a un grupo de 23 futbolistas de elite, que entrenaron  de 5 a 6 sesiones; 

uno de los principales resultados de este estudio presento un nivel de significancia menor a 0.05. 

Por lo tanto, este estudio concluye que la resistencia intermitente de alta intensidad y el 



15 
 

entrenamiento de RSA mejora  la condición física de los jugadores de fútbol, proporcionando un 

perfil detallado del estado físico de los jugadores (Chaouachi , y otros, 2010). 

Así mismo, en un estudio de diseño experimental con 12 basquetbolistas universitarios, tuvo 

como propósito analizar y verificar la relación de la potencia aeróbica y el rendimiento de un  

entrenamiento de habilidad repetida de sprint (RSA), que fueron intervenidos durante seis semanas 

de la pretemporada, 3 sesiones semanales (2 horas diarias). Entre los resultados se aprecia un nivel 

de significancia (p<0.05) entre la potencia aeróbica y el (RSA), por lo que se concluye que 

prolongar el rendimiento de altas intensidades mejora la capacidad del rendimiento de los 

deportistas del entrenamiento de habilidad repetida (RSA) mejorando la  aptitud aeróbica con el 

fin perfeccionar sus capacidades y un buen rendimiento deportivo  ( Gantois, y otros, 2018). 

Por otro lado, un estudio con voleibolistas de diseño experimental tuvo como propósito 

examinar los efectos de un programa de entrenamiento de sprint repetido (RST) y   la fase búfer 

isocápnico  durante el ejercicio  a un grupo de  dieciocho jugadores, que entrenaron 3 veces por 

semana durante 6 semanas; uno de los principales resultado de este estudio fueron que  el (RST)  

mejora la fase búfer isocápnico donde se presentó un nivel de significancia <0.05 por lo tanto este 

estudio concluye  que al entrenar con cargas altas puede mejorar la tolerancia, al ejercicio ya que 

los entrenamientos de alta intensidad desarrolla algunas capacidades condicionales  ( Erylmaz, 

Kaynak, Polat, & Aydoğan, 2018). 

Cabe señalar, que un estudio experimental, realizado con jugadores juveniles de fútbol 

profesional, se comparó el efecto de las pausas de recuperación (cortas y largas) al realizar el 

método de entrenamiento repetido  de sprint (RST) durante 5 semanas, dos sesiones semanales, 

utilizándose como protocolo en un grupo experimental 6 repeticiones de 5” con pausas de 

recuperación pasiva de 15”, mientras el otro grupo experimental realizó 6 repeticiones de 5” pero 
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con pausas de recuperación pasiva de  30”; por otra parte, el grupo control continuó realizando el 

programa habitual.  Entre los resultados se destacó que los dos grupos experimentales presentaron 

mejorías estadísticamente significativas (p<0.05) en las pruebas de sprint repetido, con lo que 

concluye el estudio indicando que el entrenamiento repetido de sprint (RST) con descansos cortos 

y también largos, son métodos eficaces para el desarrollo de diferentes componentes de la 

condición física de un futbolista ( Iaia, y otros, 2017). 

Así mismo, un estudio de diseño experimental, tuvo como intención comparar el efecto del 

entrenamiento de velocidad/agilidad en los jugadores de balón mano, a través de los intervalos de 

sprint (SIT), y la capacidad de sprint repetidos (RSA) durante 4 semanas, tres sesiones semanales, 

utilizando un grupo experimental de 3 a 4 series de 4 a 6 ejercicios de agilidad, cada repetición 

con 30” trabajo, con pausas de recuperación pasivas de 3 minutos, mientras el grupo experimental 

realizo 3 a 5 repeticiones de lanzadera total de 30” a lo largo de 40 metros, con dos minutos de 

recuperación, este estudio concluye que el entrenamiento de intervalos repetidos (SIT) con 

descansos largos, es un método eficaz para el desarrollo de la capacidades físicas de velocidad y 

agilidad en jugadores de balón mano (Buchheit, Villanueva, Marc, Thomas, & Said, 2010). 

Además, un estudio experimental con 31 jugadores de tenis, comparó los efectos del 

entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) entrenamiento de velocidad repetida (RST) 

en la aptitud aeróbica y la resistencia específica para el tenis, durante 6 semanas, 3 sesiones por 

semana. Utilizando un grupo experimental (n=11) para el entrenamiento de alta intensidad (HIIT) 

y otro de (n=12) velocidad repetida de sprint (RST) y el grupo control (n=8) continúo realizando 

el programa habitual. Entre los resultados se destacó los intervalos de alta intensidad (HIIT) 

presentó mejoras en la resistencia especifica del tenis (p<0.05) el RST llevo a una mejora  del RSA 

en la reducción en el tiempo de sprint (p<0.05) el estudio concluye que el método de entrenamiento 
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RST presenta un estímulo eficiente para una mejora simultanea de la condición física aeróbica y 

especifica del tenis (Rico, Ferrauti, Fernandez Fernandez, & Wiewelhove, 2012). 

Mientras tanto, un estudio experimental comparó los efectos de dos programas de 

entrenamiento habilidad de repetir Sprint (RSA) speed endurance training (SET). Con 32 con 

jugadores de fútbol, durante 6 semanas, tres sesiones semanales, utilizando un grupo experimental 

el método de entrenamiento speed endurance training consistió en realizar 2 series de 10 minutos, 

realizando carreras de 10 y 20 segundos al 100% de la frecuencia cardiaca FCmax, al finalizar los 

10´ recuperaba con 4´ carrera al 60 FCmax. El grupo experimental utiliza el método de 

entrenamiento habilidad de repetir Sprint (RSA). Realizan 4 series de 4´ de carrera al 90% de la 

frecuencia cardiaca; la recuperación entre intervalos de 3´ corriendo al 60 de la frecuencia cardiaca. 

El grupo control continúo realizando el programa de entrenamiento habitual. Concluye el estudio 

indicando que la habilidad de repetir sprint (RSA) y speed endurance training (SET), son métodos 

eficaces para el desarrollo de componentes de la condición física durante una pretemporada de 

fútbol (Fernandez , Vicente , & Sánchez, 2013). 

De esta forma, un estudio de diseño experimental realizado con 21 jugadores de fútbol se 

comparó el efecto de un programa de entrenamiento de sprint repetido (RST) para valorar la fatiga 

del sistema nervioso central (SNC), durante 7 semanas y tres sesiones semanales. Utilizando el 

grupo experimental la realización de 7 sprint de 30 metros con un descanso de 20´´segundos entre 

cada esfuerzo, el grupo control continúo realizando el programa habitual. Entre los resultados se 

destacaron que el grupo experimental presentó mejorías estadísticamente significativamente 

(p<0.05) con lo que concluye el estudio indicando que el entrenamiento de sprint repetidos (RST) 

es un método eficaz para disminuir la fatiga del sistema nervioso central (SNC) (Suarez, Victor, 

& Asuncion , 2011).  
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Por otro lado, un estudio de diseño analítico en el baloncesto, tuvo como propósito analizar los 

efectos de un  entrenamiento de habilidad sprint (RSA) y valores cine antropométricos a un grupo 

de 24 árbitros de baloncesto, que entrenaron 3 veces por semana durante 5 semanas  ejecutando 7 

sprint de 20 metros con una recuperación de 10 segundos, uno de los resultados de este estudio 

indica que obtuvo mejora del (p<0.05)  por lo tanto este estudio concluye que el entrenamiento de 

habilidad sprint mejora la condición física y las capacidades condicionales como la fuerza y la 

velocidad  ( Bayón, Vaquera, García-Tormo, & Dehesa, 2015). 

Por último, un estudio de diseño comparativo en futbolistas, tuvo como propósito comparar los 

efectos de un programa repetido sprint de habilidad (RSA) y el entrenamiento regular de fútbol 

sobre de rendimiento (Yo-Yo IR-1)  a un grupo de 13  jugadoras de fútbol semiprofesionales y 9 

jugadoras de fútbol amateur, que entrenaron  durante las últimas 8 semanas de la temporada 

ejecutando de 3 a 4 series de 4 a 6 sprint de 30 metros con 180 ° grados con cambios de dirección; 

La comparación de resultados previos y posteriores  demostraron una mejora entre (Yo-Yo IR-1)  

y el (RSA)   lo que concluye que el entrenamiento de habilidad de sprint es importante para el 

fútbol por sus cambios de dirección y su perfeccionamiento de la técnica ( Nedrehagen & 

Saeterbakken, 2015). 
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1 El método de entrenamiento repetido de sprint  para el mejoramiento de la fuerza 

explosiva de arqueros de fútbol 

El entrenamiento repetido de sprint es un método  de carácter interválico, utilizado para el 

desarrollo de capacidades como la velocidad máxima, la fuerza explosiva,  la agilidad, la potencia 

y la reacción, entre otras, caracterizándose por  una ejecución con la máxima velocidad de 

contracción muscular, pero ejecutada en varias oportunidades durante un evento competitivo o una 

acción de juego, lo que requiere preparar el organismo para responder repetidamente la ejecución 

de acciones explosivas de corta duración sin perder la velocidad máxima posible ( Spencer, y otros, 

2004).  

1.1.Generalidades del entrenamiento interválico 

La fundamentación teórica del HIIT (entrenamiento Interválico) describe la alternancia entre los 

períodos de trabajo de alta intensidad con pausas de recuperación incompletas, que permiten  

soportar la ejecución de ejercicios  a alta intensidad; en cambio, con métodos de entrenamiento 

donde los  deportistas trabajan  con una carga continua con una misma intensidad no tendrá 

cambios en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, la utilización del método HIIT en atletas bien 

entrenados con ejercicios de gran intensidad y un volumen alto permite mejorar el rendimiento del 

deportista, favoreciendo el desarrollo de la vía metabólica fosfagénica (Laursen P. B., 2010). 

Con respecto a los orígenes del entrenamiento interválico, Billat considera que los alemanes 

Reindell y Roskamm lo aplicaron, pero se popularizó en los años 50 al ser utilizado por el atleta 

fondistas Zatopec, destacado por ser el campeón olímpico en los 5 km, 10 km y maratón; 

considerando la autora que este método permite aumentar la velocidad de la carrera ( Billat, 2001).  



20 
 

Así mismo, los avances científicos,  precipitaron cambios importantes en la elección de la 

intensidad, duración del trabajo y los periodos de recuperación del método interválico, por lo tanto 

esto indica que el entrenamiento  requiere de repeticiones de corta y larga duración, con ejercicios 

de alta intensidad utilizando una velocidad máxima, teniendo en cuenta las pausas de recuperación; 

esto permite que el entrenador diseñe estructuras metodológicas que permitan cumplir con el 

desarrollo de la vía metabólica requerida durante la sesión de entrenamiento ( Billat, 2001). 

Ahora bien, el entrenamiento interválico de alta intensidad, se caracteriza por la aplicación de  

intervalos de ejercicio a máxima intensidad intercalados por cortos períodos de descanso; que 

permiten  adaptaciones fisiológicas y bioquímicas relacionadas con  la intensidad de esfuerzo, la 

duración, y desde luego con respecto al período de recuperación, debido a que según estos 

parámetros se incidirá en mayor o menor medida en las diferentes vías metabólicas (Laursen & 

Jenkins, 2002). 

De igual manera, el entrenamiento interválico de alta intensidad, se caracteriza por combinar 

cortos intervalos de ejercicios a máxima intensidad con periodos breves de descanso, en el cual se 

adquiere adaptaciones en el musculo esquelético, de tal forma, que genera el incremento del 

número y tamaño de las mitocondrias, permitiendo a los deportistas obtener mejoras en la 

resistencia, que en gran medida se dan debido a la mejora de la  capacidad del músculo  

comprometido por la utilización del ATP aeróbicamente (Laursen P. B., 2010). 

A través de este método de entrenamiento se logra una adaptación muscular, en el cual va a 

influir positivamente en  la captación del oxígeno de los diferentes grupos musculares utilizados 

en la acción motriz, el entrenamiento Interválico de alta intensidad limita los periodos de trabajo 

con cargas intensas, con respecto a las secuencias de recuperación se  considera que el ejercicio 

intermitente que utiliza secuencias de trabajo de 15” con pausas de recuperación de 15”, se utiliza 
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el glucógeno como sustrato energético, predominando  la glucolisis rápida ( Laursen, Shing, Peake, 

Coombes, & Jenkins, 2005). 

Continuando con lo anterior, el entrenador determina la intensidad y duración de los intervalos, 

dependiendo de la especificidad del deporte desde unos valores apropiados que ayuden a mejorar 

el rendimiento del deportista, en donde existen respuestas fisiológicas  durante el entrenamiento 

interválico lo que podría determinar un efecto ya sea de forma positiva o negativa, lo que permite 

encontrar nuevas teorías fisiológicas para mejorar el entrenamiento ( Billat, 2001). 

En este caso, el entrenamiento interválico se puede dividir en dos grupos, en sprint o aeróbico, 

el entrenamiento interválico aeróbico presenta cambios significativos frente al entrenamiento 

continuo, ya que la duración es corta y el volumen es alto. Debido al tiempo de recuperación que 

el deportista tiene entre cada estimulo logrando tener una mejor resistencia de la vida metabólica 

que prevalece en la acción motriz. Por otro lado, el entrenamiento continuó presenta cambios en 

la resistencia mínimos, debido que los estímulos son de larga duración, con pausa de recuperación 

mínima que hacen que el deportista gaste y no recupere la vida metabólica que utiliza (Matsuo, 

Kousaku, & Satoshi, 2014). 

En cambio,  el método de  entrenamiento de intervalos  de sprint, es utilizado en deportes donde 

la capacidad específica es la anaeróbica aláctica, donde se logra  entrenar con una gran similitud 

en las acciones de la competencia, porque se caracteriza  con una duración  de 10” a 20” con  

pausas de recuperación de 60”. Donde se obtiene como sustancia química el  ATP  precisada por 

los músculos para realizar movimientos de corta duración, otra sustancia es la fosfocreatina, que 

se encuentra almacenada en el musculo con el fin de generar ATP  tan pronto como este se queme. 

Estos dos componentes químicos permiten  realizar movimientos muy rápidos durante un espacio 

de tiempo muy corto (Fernandez J. -F., Rico, Wiewelhove, & Alexander, 2012). 
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Para concluir, las teorías plasmadas en este documento, permiten al entrenador tener un 

conocimiento, del desarrollo de la capacidad aeróbica y anaeróbica  por el método de 

entrenamiento interválico de alta intensidad; por su volumen, carga e intensidad. Por lo cual la 

investigación se basó por el desarrollo de la capacidad anaeróbica, a través del método de 

entrenamiento repetido de sprint, con los arqueros de fútbol, debido a las acciones técnico tácticas 

que tienen una duración de 6 a 10 segundos como son: los achiques, caídas, blocajes y desvíos.  

 

1.2.Características del método de entrenamiento repetido de sprint  

El método de entrenamiento repetido de sprint presenta unas características  específicas debido a  

las acciones  de muy corta duración donde permite el desarrollo de las capacidades condicionales 

como: la fuerza explosiva, la velocidad máxima y la potencia. Esto se debe a la similitud que 

presenta con de los periodos de trabajo y  la fuente  energética de los fosfágenos  que produce una 

fuerza muscular máxima entre un periodo “10 a 15 segundos” ( Spencer, y otros, 2004). 

1.3.Intensidad  

Se puede describir como el más importante para la mejora de las variables fisiológicas del método 

repetido de sprint, en algunos estudios se ha encontrado que su principal característica se debe al 

porcentaje de velocidad de ejecución, donde es utilizado en acciones que ayuden a la medición de 

la intensidad del ejercicio ( Laursen & Jenkins, 2002). 

Por otra parte, la intensidad puede ser cuantitativa dependiendo del estímulo que se debe tener 

al ejecutar un movimiento con una velocidad adecuada, el volumen es la cantidad de repeticiones, 

donde difiere la capacidad del deportista para realizar una acción, la duración del ejercicio con una 
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carga que se puede organizar de forma variada para poder desarrollar capacidades condicionales 

como la fuerza explosiva, potencia y agilidad favoreciendo al deportista (Weineck, 2005). 

Para finalizar, el método repetido de sprint (RST), se caracteriza por estímulos cortos con cargas 

de trabajo de alta intensidad, intercaladas con períodos de descanso o actividad de baja intensidad 

que permite tener una buena recuperación al finalizar un esfuerzo de alta intensidad, por lo tanto, 

se deben realizar las pausas de recuperación dependiendo de la estructuración del entrenador para 

el desarrollo de las capacidades del deportista (Tschakert & Hofmann, 2013). 

 De acuerdo a los planteamientos de los autores con respecto al método de RST, se deduce que 

en esta metodología es necesario realizar los intervalos de esfuerzo a la mayor velocidad posible, 

jugando un papel importante la duración de las pausas de recuperación, que a pesar de ser 

incompletas deben permitir que el deportista mantenga una elevada intensidad para que se 

desarrolle la fuerza explosiva y velocidad gestual, relacionándose de esta de esta forma la 

capacidad condicional con la vía metabólica predominante en este tipo de esfuerzos, en este caso, 

estímulos de carácter fosfagénico, llamados tradicionalmente como esfuerzos anaeróbicos 

alácticos. 

 

1.4.Duración  

Los estímulos del método repetido de sprint tienen una duración sumamente corta  4 a 8 segundos, 

intercalados con períodos de recuperación de 1 a 2 minutos entre cada repetición. Por lo tanto, la 

vía metabólica que prevalece es la fosfagénica debido a que el tiempo que dispone de 10 a 15 

segundos, donde el tiempo  de recuperación  oscila entre 1 a 2 minutos, tiempo necesario para 
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recuperar los valores de los fosfágenos, permitiendo al deportista tener  una alta capacidad de 

repetido de sprint ( Spence, Bishop, Dawson, & Goodman, 2005). 

Es la capacidad de un deportista de soportar un esfuerzo máximo durante una sesión de 

entrenamiento, al realizar dicha cantidad de ejercicios de sprint repetido, en el momento que las 

repeticiones tengan una reducción del rendimiento se debe parar dicha actividad debido que el 

objetivo principal, es aumentar la velocidad y disminuir el tiempo de ejecución; porque al realizar 

estímulos que sobrepasen el tiempo estipulado del método repetido de sprint, no se alcanzaría el 

resultado (2011). Por otro lado, Spencer y Bisho, considera que es conveniente que un deportista 

realice como máximo de 4 a 7 repeticiones, porque el rendimiento se va perdiendo a medida que 

se aumenta las repeticiones de los ejercicios de sprint repetido, Por lo tanto, los esfuerzos se 

reducen de manera paulatinamente ( Spence, Bishop, Dawson, & Goodman, 2005). 

1.5.Fundamentos fisiológicos y metabólicos del método repetido de sprint 

Las adaptaciones fisiológicas se producen después de un entrenamiento de sprint repetidos, debido 

a que su principal característica es realizar esfuerzos a alta velocidad, donde se utilizan las enzimas 

anaeróbicas aláctica y un mejoramiento de las fibras de contracción rápida tipo II, este método es 

muy utilizado en los deportes de conjunto, debido a que mejoran el rendimiento físico de cada 

deportista. Porque este programa permite que el entrenamiento sea individual en el cual su 

mejoramiento es constante (Laursen & Jenkins, 2002). 

Por lo tanto,  las adaptaciones que se adquieren a través del método de entrenamiento interválico 

de larga duración, permite mejorar la resistencia aeróbica al tener  una concentración de enzimas  

por el  tamaño y número mitocondrial, por otro lado el método repetido de sprint desarrolla la 

capacidad anaeróbica aláctica, logrando  una mejor resíntesis de la fosfocreatina y la 
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sobrerregulación de enzimas glucolíticas, que mejoran la tolerancia a los esfuerzos máximos 

repetidos de sprint de corta duración ( Bishop, Girard, Mendez, & Villanueva, 2011). 

Con la finalidad de, someter a un deportista  a sesiones de sprint de  alta intensidad, de corta 

duración. La sustancia química que prevalece  en la fuente energética anaeróbica aláctica es el 

Adenosín trifosfato  ATP, precisada por los músculos  para el movimiento de contracción 

sumamente rápida y estímulos cortos, ahora bien, cuando entra en juego la fosfocreatina que  se 

encuentra en el musculo siendo propulsor para regenerar  el ATP, se encuentra con el fin de la 

energía explosiva, debido a que sobre pasa el tiempo de  utilización de esta vía metabólica (Putman, 

y otros, 2018). 

1.6.Incidencia en el componente metabólico y condicional  en la fuerza explosiva  

La función metabólica como lo es la regulación del glucógeno en el musculo, el ATP y su resíntesis 

y el alto consumo del oxígeno, Una buena capacidad respiratoria mitocondrial, que permite  tener 

una mejor absorción del oxígeno de los grupos musculares intervinientes, un umbral anaeróbico 

más alto, permitiendo mejorar  la capacidad para soportar cargas  de alta intensidad con 

movimientos repetidos manteniendo la  ejecución de acciones motrices específicas (Bishop, 

Girard, Mendez, & Villanueva, 2011). 

En conclusión, la fuerza explosiva es la capacidad más predominante en un arquero de fútbol, 

ya que le permite realizar esfuerzos cortos, con una velocidad de ejecución y un  movimiento 

eficaz, a través del método de  RST, se puede estimular los  sustratos energéticos  y la vía de los  

fosfágenos, los  sustratos son primordiales para desarrollar ejercicios de alta intensidad  y  

mejorando la  fuerza explosiva, en el cual tiene una característica que se permite ser modificado 

en su volumen carga y recuperación. Para obtener el objetivo deseado, este método se fundamenta 
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en la capacidad de mejorar la resistencia de las acciones motrices de alta intensidad y de corta 

duración.  

 

1.7 El arquero de fútbol y el desarrollo de su condición  física.  

El arquero de fútbol debe de presentar la capacidad de cubrir un espacio de una portería; esto se 

puede realizar de forma rápida, el fútbol presenta acciones cambiantes, el entrenamiento de fuerza 

explosiva y agilidad deben ser los componentes centrales en un programa de entrenamiento de 

arqueros. Diseñados para promover y mejorar estas características físicas en una sesión de 

entrenamiento, por lo tanto, el entrenador debe de brindar una planificación sistemática teniendo 

en cuenta la capacidad de cada arquero para mejorar sus dificultades (Englund & Pascarella, 2017). 

Por otra parte, el arquero de fútbol es un jugador que presenta capacidades diferentes a sus 

compañeros de equipo, el entrenamiento que practica debe presentar las acciones técnico tácticas 

que tienen una duración de 6 a 10 segundos como son: los achiques, caídas, blocajes y desvíos., 

debido a las actuaciones en el campo de juego que son cortas y de manera instantánea, el arquero 

presenta unas características fundamentales como lo son la coordinación, agilidad y fuerza 

explosiva, ya que son un requisito debido a la cantidad de veces que necesita cambiar de velocidad, 

dirección y saltos mientras está siguiendo la acción. Tener la capacidad para contorsionar su cuerpo 

en el espacio es un factor importante, especialmente si ya está en movimiento para hacer una 

salvación del balón (Englund & Pascarella, 2017). 

Así mismo, el entrenador de arqueros debe de realizar una planificación donde el principal 

objetivo es realizar acciones cortas debido a las situaciones de la competencia, el entrenamiento 

prescrito que induce cambios fisiológicos en el cuerpo del deportista, donde las variables para 
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manipular el estímulo de entrenamiento son: intensidad, duración, Frecuencia y volumen en 

relación con la cantidad y el tipo de trabajo realizado. El entrenador juega un papel importe a la 

hora de realizar los entrenamientos, ya que debe medir la capacidad de los estímulos que ejecuta 

en la competencia y que presenta mayor dificultad (Englund & Pascarella, 2017). 

Por consiguiente, el entrenador de arqueros debe brindarles a los deportistas la capacidad de un 

constante mejoramiento a través de la ejecución de diferentes acciones motrices. En el cual siempre 

se permita la estimulación de las capacidades importantes del arquero, donde la periodización 

física son ciclos conformados por varios aspectos en un programa de entrenamiento, durante un 

período específico, la planificación sistemática se realiza a través de microciclo  de 7 días que se 

obtiene a través del partido anterior y el siguiente, en el cual se debe plasmar por las dificultades 

presentadas en dicho encuentro deportivo (Englund & Pascarella, 2017). 

Es así como, el arquero requiere fuentes energéticas diferentes a los jugadores de campo, ya 

que se ejecutan acciones específicas donde prima siempre los trabajos de corta duración y de  forma 

rápida, donde el principal sistema de energía es el la vía fosfagénica, que es responsable de la 

fuerza explosiva. Este sistema funciona sin oxígeno durante aproximadamente 5-10 segundos sin 

Producir ácido láctico, que son los productos de desecho que producen fatiga en los músculos, 

donde se obtiene una recuperación en menos de 60 segundos, de esta manera el entrenador obtiene 

el volumen ideal para entrenar la fuente energética, a través de una intensidad alta ya que esto 

permite una preparación eficiente para la competencia (Englund & Pascarella, 2017). 

1.9.La fuerza explosiva y sus características 

La fuerza explosiva o la acción muscular explosiva, se considera tensiones musculares de tipo 

explosivo aquellas en las que los componentes de fuerza disminuyen y aumenta la velocidad de 
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ejecución en los ejercicios, la fuerza está asociada a la  pendiente de la curva del tiempo, en esta 

manifestación adquiere  importancia el tiempo en la aplicación de  la fuerza explosiva que pueden 

expresarse en acciones isométricas (Padulles riu & Rius sant, 2013). 

Así mismo, Se considera el método de pliometría como una  forma específica de preparación 

dirigida, para el  desarrollo de la fuerza explosiva y muscular, donde la capacidad reactiva del 

sistema neuromuscular, son impulsos elevados proviniendo de una fuerza inmediata después de 

un brusco estiramiento mecánico muscular o la capacidad de pasar rápidamente del trabajo 

muscular excéntrico al concéntrico (Verkhoshansky, 1999). 

Por lo tanto, existen unas fibras de contracción rápida tipo II blancas, que tienen unas 

características como; que se fatigan rápidamente, se desarrollan contracciones cortas, forzadas, 

ayuda a mejorar la velocidad, la potencia y solo se reclutan durante ejercicios de intensidad. Por 

lo tanto, presentan menor densidad mitocondrial, menos actividad de enzimas oxidativa y poca 

mioglobina lo que permite ejecutar acciones  rápidas,  así mismo, el  mejoramiento de la fuerza 

explosiva mediante ejercicios de  sprint repetidos de corta duración, las fibras de contracción 

rápida se emplean en actividades vertiginosas donde no es la velocidad de contracción, sino la 

fuerza de los músculos lo que provoca que los nervios motores recluten las fibras permitiendo  

realizar y estimular las acciones rápidas y explosivas (Bompa & Buzzichelli, 2016). 
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2. Metodología 

2.1. Hipótesis 

2.1.1. Hipótesis Investigación 

Un programa de entrenamiento repetido de sprint presenta efectos significativos en los niveles de 

la fuerza explosiva en miembros inferiores en arqueros de fútbol de la categoría sub 17 del Club 

Real Independiente de Ginebra. 

 

2.1.2. Hipótesis Nula  

Un programa de entrenamiento repetido de sprint no  presentó efectos significativos en los 

niveles de fuerza explosiva en  miembros inferiores en  arqueros de fútbol de la categoría 

sub 17 del Club Real Independiente de Ginebra. 

2.2 Enfoque  

El enfoque del proyecto fue  cuantitativo, ya que en el marco de la investigación se 

recolectaron datos numéricos mediante los test inicial y final, para probar la hipótesis de 

investigación planteada, con base en la medición  numérica y el  análisis estadísticos. 

2.3.Diseño 

Este estudio presentó un diseño cuasi-experimental, con diseño de pre-prueba, pos-prueba 

y grupo control, habiéndose seleccionado la muestra a conveniencia. 
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2.4.Alcance  

Investigación explicativa, teniendo en cuenta que se determinó los niveles de fuerza 

explosiva en los miembros inferiores en la  aplicación de un programa de entrenamiento  

repetido de sprint, en los arqueros de fútbol de la categoría sub 17 del Club Real 

Independiente. 

2.5.Población  

Arqueros de fútbol de la categoría sub 17  del Club Deportivo Real Independiente de 

Ginebra Valle del Cauca. 

 

2.5.1. Muestra  

En el estudio de intervención participaron 16 arqueros del Club Real Independiente con   

una edad de 17 años y fueron  distribuidos en dos grupos, grupo control y experimental. 

 

2.6. Variable  

2.6.1. Variable independiente 

Como variable independiente, en esta investigación se aplicó un programa de 

entrenamiento repetido de sprint (RST) al grupo experimental, estructurado en 4 fases, cuya 

duración total fue de 15 semanas. Antes de analizar e interpretar la metodología y medios 

de entrenamiento utilizado en cada fase, es necesario aclarar que el grupo control continuó 

su proceso habitual de entrenamiento, caracterizado por la realización de 4 sesiones 

semanales de 60 minutos, bajo una metodología de desarrollo simultaneo de varias 
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capacidades en la misma sesión; en este caso se combinan esfuerzos explosivos de carácter 

fosfagénico, con estímulos anaeróbico aláctica y de fuerza resistencia. Por el contrario, en 

el entrenamiento de RST se enfatiza en el desarrollo de esfuerzos de alta intensidad y corta 

duración (estímulos de carácter fosfagénico o anaeróbico aláctica), respondiendo de esta 

forma a las características de esfuerzos de un arquero de fútbol en el  La primera fase de 

adaptación anatómica, consistió en el fortalecimiento de los músculos primarios, se buscó 

perfeccionar las técnicas de levantamiento porque es un factor importante para el desarrollo 

del proyecto. 

 Por consiguiente, en la segunda fase se realizó   fuerza máxima donde se utilizó el método 

de fuerza I que consiste en trabajar a una intensidad del 1RM de 80%-90% con un número 

de repeticiones de 12 a 15, por otro lado se manipulo el método de fuerza II a una intensidad 

del 1RM de 90%-110% con un número de repeticiones de 6 a 10 al finalizar la etapa de 

fuerza máxima se hizo un transición  a fuerza explosiva  a través de la fase de entrenamiento 

mixto.  

Por lo tanto, en la tercera  fase el  entrenamiento mixto se conformó por el método Maxes 

que consistió en trabajos de fuerza máxima combinado con ejercicios de explosividad se 

debe realizar, con una intensidad del 40-60% de 1RM, con un número de repeticiones de 4 

a 6. Por otro lado, se utilizó el entrenamiento de pliometría específica en arqueros que 

radica en acciones técnicas donde la fuerza explosiva se vea reflejada a través de los saltos. 

 

Por último, la fase cuatro el  entrenamiento mixto se realizó una transferencia de fuerza 

explosiva a potencia a través del método repetido de sprint consiste en periodos de trabajo 

de 2 a 8” con pausa de recuperación de 1´. 



32 
 

2.6.2. Variable dependiente 

Los niveles de fuerza explosiva en miembros  inferiores  

  

2.7.Instrumento 

 En esta investigación se utilizó como instrumento de evaluación la plataforma de contacto en el 

centro de acondicionamiento físico  de la Uceva  el test de Abalakov, el cual medio la altura de 

salto en centímetros (cm) y la velocidad de despegue en metros por segundo (m/s). 

 

2.8.Criterios  

2.8.1. Criterio de inclusión  

Los deportistas deben de pertenecer al Club Real Independiente, tener una edad de 17 años y  asistir 

al 90% de los entrenos. 

 

2.8.2. Criterios de exclusión 

Los deportistas que presenten enfermedades o lesiones durante la intervención serán 

excluidos de la intervención. 

2.9.Estrategia de intervención  

En la ejecución de este modelo de periodización, se realizó una intervención durante 15 semanas, 

5 días a la semana, 120 minutos por sesión, con un volumen semanal de 600 minutos se 

implementaron los respectivos pre-test en los niveles de fuerza explosiva de los miembros 

inferiores; luego se procedió a aplicar un programa de entrenamiento repetido de sprint, 
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conformado por tipos de microciclo  que se utilizaron dependiendo de las fechas que se encuentran 

las competencias. 

En este modelo, se utilizaron etapas de adaptación anatómica, consistió en el fortalecimiento de 

los músculos primarios y el núcleo, se buscó perfeccionar las técnicas de levantamiento porque es 

un factor importante para el desarrollo del proyecto; por consiguiente se realizó la etapa de la  

fuerza máxima donde se utilizó el método de fuerza I que consiste en trabajar a una intensidad del 

1RM de 80%-90% con un numero de repeticiones de 12 a 15, por otro lado se manipulo el método 

de fuerza II a una intensidad del 1RM de 90%-110% con un numero de repeticiones de 6 a 10 al 

finalizar la etapa de fuerza máxima se hizo un transición  a fuerza explosiva  a través de la fase de 

entrenamiento mixto.  

Por lo tanto, la fase del entrenamiento mixto se conformó por el método MAXES que consiste 

en trabajos de fuerza máxima combinado con ejercicios de fuerza explosiva, con una intensidad 

del 40-60% de 1RM, con un número de repeticiones de 4 a 6. Por otro lado, se utilizó el 

entrenamiento de pliometría específica en arqueros que radica en acciones técnicas donde la fuerza 

explosiva se vea reflejada a través de los saltos. Al finalizar la fase de entrenamiento mixto se 

realizó una transferencia de fuerza explosiva a potencia a través del método repetido de sprint 

consiste en periodos de trabajo de 2 a 8” con pausa de recuperación de 1´. 
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3. Análisis estadísticos  

Una vez recaudados los datos, estos fueron sistematizados en el programa SPSS versión 20 al 

someter  las pruebas que se realizaron, a través del test de Abalakov que mide  la fuerza 

explosiva de miembros inferiores en los arqueros de fútbol, donde se evaluó la altura del salto 

(cm) y la velocidad de despegue (m/s). 

 

3.1.Resultados 

A continuación, se describen los resultados de las pruebas de evaluación de fuerza explosiva, tanto 

para miembros inferiores como miembros superiores, realizándose el test de Abalakov (miembros 

inferiores), además, se evaluó la velocidad de despegue de ambos miembros.   

Tabla 1. Estadísticos de los resultados de media y desviación estándar de la fuerza explosiva 

de Miembros inferiores (test de Abalakov)  

 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial 

Test de Abalakov 

Miembros 

inferiores (cm) 

Evaluación final 

Test de Abalakov 

Miembros 

inferiores (cm) 

 

Grupo Control 

Válido 8 8  

Media 42,18 42,42 0,24 

Desviación estándar 3,3939 2,9582  

Grupo 

Experimental 

Válido 8 8  

Media 40,40 45,72 5,32 

Desviación estándar 3,0850 2,4674  

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 1 se describen los valores de la media de los grupos control y experimental, 

apreciándose como el grupo experimental presentó un  incremento en la altura de salto de 5,32 cm 

(test de Abalakov MI) al comparar las pruebas iniciales con respecto a las finales; ahora, los 

resultados del grupo control, indican que presento  incremento (0,24 cm).  
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Tabla 2. Pruebas de normalidad 

 

 

Grupo de investigación 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Evaluación inicial Test de 

Abalakov Miembros inferiores 

Grupo Control ,887 8 ,217 

Grupo Experimental ,961 8 ,819 

Evaluación final Test de Abalakov 

Miembros inferiores 

Grupo Control ,938 8 ,591 

Grupo Experimental ,978 8 ,950 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 2 se describen los resultados de la prueba de normalidad para la prueba de Abalakov 

que valoran la fuerza explosiva de miembros inferiores, en la que se aprecian niveles de 

significancia mayores a 0,05, lo que indica la posibilidad de realizar la prueba de hipótesis para 

muestras paramétricas. 

 

 

Tabla 3. Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test de Abalakov Miembros 

inferiores 

,002 1 14 ,963 

Evaluación final Test de Abalakov Miembros 

inferiores 

,257 1 14 ,620 

Fuente: Los autores  

 

En la tabla 3 se observan los resultados de la prueba de homogeneidad para la prueba de fuerza 

explosiva de miembros inferiores (test de Abalakov) en la que se observan niveles de significancia 

mayores a 0,05, lo que posibilita la realización de la prueba de hipótesis para muestras 

paramétricas, tanto para muestras relacionadas como para muestras independientes. 
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Tabla 4. Prueba de muestras emparejadas 
 

Grupo de investigación 

Diferencias emparejadas 

t 

g

l 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior 

Superio

r 

G
ru

p
o
 C

o
n
tr

o
l Evaluación inicial Test de 

Abalakov Miembros 

inferiores - Evaluación 

final Test de Abalakov 

Miembros inferiores 

-,2375 ,8348 -,9354 ,4604 -,805 7 ,447 

G
ru

p
o
 

E
x
p
er

im
en

ta
l 

Evaluación inicial Test de 

Abalakov Miembros 

inferiores - Evaluación 

final Test de Abalakov 

Miembros inferiores 

-

5,3250 

,9254 

 
-6,0987 -4,5513 

-

16,275 
7 ,000 

Fuente: Los autores  

 

Los resultados de la prueba de hipótesis para muestras emparejadas descritas en la tabla 4, 

indican que el nivel de significancia encontrado en el grupo experimental fue menor a 0,05 

(p=<0,00), lo que indica que existieron diferencias significativas estadísticamente entre los 

resultados de la evaluación inicial con respecto a la evaluación final; por el contrario el nivel de 

significancia del grupo control presentó un valor mayor a 0,05 (p 0,447) lo que indica que en este 

grupo no existieron diferencias significativas entre los resultados de la evaluación inicial con 

respecto a los resultados de la evaluación final de los test de Abalakov. 
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Tabla 5. Prueba de muestras independientes 
 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T 

Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación final Test 

de Abalakov 

Miembros inferiores 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,257 ,620 -2,423 

,030 

-6,2210 -,3790 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  

-2,423 

 
,030 

 

-6,2299 -,3701 

Fuente: Los autores 

 

En el caso de la prueba de hipótesis para muestras independientes, en la tabla 5 se observa que el 

nivel de significancia encontrado en el grupo experimental fue menor a 0,05; en el test de Abalakov 

que evalúa la fuerza explosiva de miembros inferiores (p 0,030) confirmando la existencia de 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos por el grupo control con respecto a los 

resultados del grupo experimental al establecer una relación intragrupo e intergrupo 

Tabla 6. Pruebas estadísticos  

  

Grupo de investigación Evaluación inicial Test 

de velocidad de 

despegue Miembros 

inferiores 

Evaluación Final Test 

de velocidad de 

despegue Miembros 

inferiores 

Diferencia  

Grupo Control N Válido 8 8  

    

Media 3,0050 3,0275 0,022m/s 

Desviación 

estándar 

,17221 ,15341  

Grupo 

Experimental 

N Válido 8 8  

    

Media 2,9238 3,1725 0,249 m/s 

Desviación 

estándar 

,14822 ,10607  

Fuente: Los autores 
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En la tabla 6, se describen los valores de la media de los grupos control y experimental 

apreciándose como el grupo experimental presentó una mayor velocidad de despegue de 0,249 

metros por segundo (m/s) (test de Abalakov para MI), al comparar las pruebas iniciales con 

respecto a las finales 

Tabla 7. Pruebas de normalidad 

 

 Grupo de 

investigación 

Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test de 

velocidad de despegue 

Miembros inferiores 

Grupo Control ,191 8 ,200* ,910 8 ,357 

Grupo 

Experimental 

,166 8 ,200* ,961 8 ,820 

Evaluación Final Test de 

velocidad de despegue 

Miembros inferiores 

Grupo Control ,283 8 ,058 ,870 8 ,149 

Grupo 

Experimental 

,185 8 ,200* ,954 8 ,746 

Fuente: Los autores 

En la tabla 7 de prueba de normalidad se observa que tanto el grupo control como el grupo 

experimental en el test de fuerza explosiva de velocidad de despegue de miembros inferiores 

ambos grupos obtuvieron un nivel de significancia mayores a (0,05,). 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 8. Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 
Estadístico 

de Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test de velocidad de despegue Miembros 

inferiores 

,097 1 14 ,760 

Evaluación Final Test de velocidad de despegue Miembros 

inferiores 

2,190 1 14 ,161 

Fuente: Los autores   

En la tabla 8 se observan los resultados de la prueba de homogeneidad para la prueba de fuerza 

explosiva de miembros inferiores (test de Abalakov) en la que se observan niveles de significancia 

mayores a 0,05, lo que posibilita la realización de la prueba de hipótesis para muestras 

paramétricas, tanto para muestras relacionadas como para muestras independientes. 

Tabla 9. Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Grupo de investigación 

Diferencias emparejadas 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

G
ru

p
o
 C

o
n
tr

o
l Evaluación inicial Test 

de velocidad de despegue 

Miembros inferiores - 

Evaluación Final Test de 

velocidad de despegue 

Miembros inferiores 

-

,02250 

,03808 

 
-,05433 ,00933 

-

1,67

1 

7 ,139 

G
ru

p
o
 

E
x
p
er

im
en

ta
l 

 

Evaluación inicial Test 

de velocidad de despegue 

Miembros inferiores - 

Evaluación Final Test de 

velocidad de despegue 

Miembros inferiores 

-

,24875 

,06512 

 
-,30319 -,19431 

-

10,8

04 

7 ,000 

Fuente: Los autores 
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Los resultados de la prueba de hipótesis para muestras emparejadas descritas en la tabla 9, indican 

que el nivel de significancia encontrado en el grupo experimental fue menor a 0,05 (p=<0,00), lo 

que indica que existieron diferencias significativas estadísticamente entre los resultados de la 

evaluación inicial con respecto a la evaluación final; por el contrario el nivel de significancia del 

grupo control presentó un valor mayor a 0,05 (p 0,139) lo que indica que en este grupo no 

existieron diferencias significativas entre los resultados de la evaluación inicial con respecto a los 

resultados de la evaluación final de los test de Abalakov. 

Tabla 10.  Prueba de muestras independientes 

 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación 

Final Test de 

velocidad de 

despegue 

Miembros 

inferiores 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2,190 ,161 -

2,199 

14 ,045 -,14500 ,06594 -,28643 -,00357 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-

2,199 

12,447 ,047 -,14500 ,06594 -,28810 -,00190 

Fuente: Los autores  

En el caso de la prueba de hipótesis para muestras independientes, en la tabla 10 se describe los 

resultados del test de Abalakov, donde se evaluaron los niveles de fuerza explosiva de miembros 

inferiores, donde se encontró que el nivel de significancia fue menor a 0,05 (p=0,45 y 0,47) lo que 
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indica la existencia   de diferencias  estadísticamente significativas entre los resultados del grupo 

control con respecto a los resultados del grupo experimental al establecer una relación intragrupo 

e intergrupo. 
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4. Análisis y discusión 

El método de entrenamiento repetido de sprint (RST), presentó efectos significativos en los 

centímetros de fuerza explosiva en los miembros inferiores de los arqueros de fútbol de la categoría 

sub 17 del club Real Independiente, lo que confirma la efectividad del programa, pues Spencer y 

otros indican que, el método repetido de sprint presenta características metabólicas que intervienen 

directamente en el desarrollo de la fuerza explosiva, la velocidad gestual y la potencia, 

manifestaciones donde predominan la vía metabólica de los fosfágenos, es decir el sistema 

energético anaeróbico aláctico; de allí, que al realizar el método de RST se tenga en cuenta la 

duración de la secuencia de esfuerzo realizada a la máxima velocidad y las pausas de recuperación, 

que permitan mantener la intensidad del estímulo ( Spencer, y otros, 2004). 

Precisamente, en esta investigación se logró determinar que los arqueros sometidos al 

entrenamiento repetido de sprint (RST), lograron mejorar los niveles de fuerza explosiva de 

miembros inferiores, al utilizar esfuerzos de corta duración de 2” a 8” con pausas de recuperación 

de 1 a 2 minutos ( Spence, Bishop, Dawson, & Goodman, 2005). Así mismo Bompa y Buzzichelli 

explican que al realizar este tipo de esfuerzos de corta duración estimulan las fibras de contracción 

rápida, favoreciendo el incremento de la fuerza explosiva y todas aquellas manifestaciones 

relacionadas con la vía metabólica fosfagénica (2016). 

Ahora bien, es importante destacar, que en esta investigación, se realizó el método de 

entrenamiento repetido de sprint (RST), que precisamente respondió a los requerimientos   

metabólicos y condicionales requeridos por los arqueros de fútbol, confirmando de esta manera 

los planteamientos de Englund y Pascarella, señalando que el arquero requiere fuentes energéticas 

diferentes a los jugadores de campo, ya que se ejecutan acciones específicas donde prima siempre 

los trabajos de corta duración y de forma rápida, utilizando principalmente como fuente energética  
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la vía fosfagénica, que es responsable de la fuerza explosiva, a través de una intensidad alta  que 

permite una preparación eficiente para la competencia (Englund & Pascarella, 2017). 

Por otro lado, en esta  investigación, se logró determinar que los arqueros  al utilizar el método 

repetido de sprint (RST)  lograron mejorar las adaptaciones fisiológicas, que  se producen por 

realizar esfuerzos de manera explosiva, con pausas de recuperación completas, debido a la 

utilización de  las enzimas anaeróbicas aláctica, donde las fibras de contracción rápida tipo II se 

usan de manera recurrente por las acciones específicas de la competencia (Laursen & Jenkins, 

2002). 

Así mismo, es importante destacar que esta investigación, se realizó con el método repetido de 

sprint (RST), donde el arquero se sometió a sesiones de entrenamiento de sprint de alta intensidad 

y de corta duración. En que se utilizó la fuente energética anaeróbica aláctica, logrando que los 

niveles del ATP después de un esfuerzo corto se recupere completamente, esto se debe a la 

fosfocreatina que tenía una regeneración de esta sustancia debido a las pausas de recuperación 

completas, permitiendo a los músculos realizar una contracción sumamente rápida y estímulos 

cortos, a la hora de ejecutar acciones específicas del arquero de manera eficaz (Putman, y otros, 

2018). 

Los resultados obtenidos en una  investigación de un estudio experimental, realizado con 

jugadores de fútbol al realizar un método de entrenamiento repetido de sprint , de corta y larga 

duración con repeticiones cuya es  de 5 segundos con pausas de recuperación pasiva de 15 

segundos, donde el programa presenta mejora estadísticamente significativas (p<0.05) en las 

pruebas, lo que concluye que un estudio de descansos cortos y largo, son métodos eficaces para el 

desarrollo de componentes de la condición física de un futbolista, por el contrario en la 

investigación precisamente para estimular la vía fosfagénica se recurriendo a pausas de 
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recuperación más largas, teniendo en cuenta que la fosfocreatina requiere un mayor  tiempo para 

la resíntesis ( Iaia, y otros, 2017). 

Por el contrario, con otro estudio de investigación de Gantois y otros, al analizar y verificar la 

relación de la potencia aeróbica y el rendimiento de un entrenamiento de habilidad repetida de 

sprint (RSA)” donde el método de entrenamiento interválico de la presente investigación, indicando 

resultados estadísticamente significativo menor (0.05). De la misma forma que ocurrió en este 

trabajo investigativo donde también se obtuvieron resultados estadísticamente significativos, Se 

resalta así la importancia de aplicar un método de entrenamiento repetido sprint ( Gantois, y otros, 

2018). 

Otro trabajo de investigación comparable  con el presente, es el de Vicente Suarez y Víctor 

muñoz, mediante  un programa de entrenamiento repetido de sprint RST realizado con 21 jugadores 

de fútbol para valorar la fatiga del sistema nervioso central, donde bajo el mismo método de la 

presente investigación, se obtuvieron resultados estadísticamente significativo, por lo que su 

significancia  fue <0,05. De la misma forma que ocurrió en este trabajo de investigación donde 

también se obtuvieron resultados  significativos, cabe resaltar la importancia de aplicar un método 

de entrenamiento RST para mejorar la fatiga en el sistema nervioso (2011). 

Así mismo, en  otro estudio de investigación de Bayón Vaquera y colaboradores, al analizar los 

efectos de un  entrenamiento de habilidad sprint (RSA), a un grupo de árbitros de  baloncesto que 

realizaron 7 sprint de 20 metros con pausas de recuperación de 10 segundo,  donde bajo este 

método de entrenamiento de la presente investigación  obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos (<0.05). De la misma forma que ocurrió en este trabajo investigativo donde también 

se obtuvieron resultados estadísticamente significativos, donde los deportistas realizaron  

ejercicios en el menor tiempo posible manteniendo la técnica y la  velocidad gestual, por lo tanto, 
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cabe resalta la importancia de aplicar  métodos de entrenamiento interválico de repetido de sprint 

para el desarrollo de las capacidades condiciones y habilidades en un  arquero de fútbol (2015). 

Finalmente, resulta importante destacar un aspecto relevante, donde  un programa de 

entrenamiento repetido de sprint de habilidad (RSA)  con un  entrenamiento regular de fútbol, 

donde bajo el mismo método de entrenamiento de la presente investigación presento mejorías, al 

realizar ejercicios   de 4 a 6 sprint de 30 metros con cambios de dirección  de 180°  grados, por lo 

tanto, este estudio aporta en nuestra investigación permitiendo  mejorar las capacidades 

condicionales como, la velocidad gestual, la agilidad, la fuerza explosiva por las acciones de corta 

duración que debe realizar un arquero de fútbol ( Nedrehagen & Saeterbakken, 2015). 
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5. Conclusiones 

 El programa de entrenamiento repetido de sprint realizado al grupo de arqueros de fútbol 

del club Real Independiente de Ginebra, presentó efectos significativos en la mejora de los 

niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores, confirmando de esta manera la hipótesis 

de investigación. 

 

 Al comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental  con los del grupo control, 

se encontraron diferencias significativas entre la evaluación inicial y final, estos resultados 

confirman la efectividad de un programa de entrenamiento repetido de sprint. 

 

 El diseño de un programa de entrenamiento repetido de sprint constituido en 4 fases, 

presentó efectos significativos en el mejoramiento de la fuerza explosiva al estructurarse 

teniendo en cuenta el desarrollo consecutivo de la manifestación de la fuerza y grado de 

complejidad de los movimientos ejecutados por los arqueros de fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

6. Recomendaciones 

 Realizar investigaciones con otras edades, donde se utilice el método de entrenamiento 

repetido de sprint. 

 

 Hacer énfasis en futuras investigaciones a la mejora de otras capacidades condicionales a 

través del método repetido de sprint. 

 

 

 Implementar en los clubes deportivos el entrenamiento específico en los arqueros a través 

del método repetido de sprint para el desarrollo de las capacidades de corta duración. 
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7. Ilustración 

Ilustración 1 
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Ilustración 3 
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8. Anexos  

Anexo  1 

Escala de validación del test de Abalakov jóvenes de 16 a 19 años 

Altura de salto Nivel 

70-63 cm Muy bueno 

62- 49 cm Bueno 

48- 35 cm Regular 

< 35 Deficiente 
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Anexo B 

Anexo  2 

Diagnóstico inicial de los arqueros del Club Real Independiente de Ginebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones del diagnóstico inicial. 

 

Población Test de Abalakov Nivel  

AFJCRI 1 50.0 cm Bueno  

AFJCRI 2 30.1 cm Deficiente  

AFJCRI 3 37.2 cm Regular  

AFJCRI 4 38.5 cm Regular 

AFJCRI 5 36.3 cm Regular  

AFJCRI 6 36.4 cm Regular  

AFJCRI 7 32.1 cm Deficiente  

AFJCRI 8 36.0 cm Regular  

AFJCRI 9 47.7 cm Regular  

AFJCRI 10 45.3 cm Regular  

AFJCRI 11 38.5 cm Regular 

AFJCRI 12 34.2 cm Deficiente 

AFJCRI 13 46.5 cm Regular 

AFJCRI 14 38.5 cm Regular 

AFJCRI 15 45.3 cm Regular 

  AFJCRI 16 41.7 cm Regular 



60 
 

Anexo C 

Anexo  3 

Test de Abalakov  Resultados 

100% 

Excelente   0% 

Por encima de la media  0% 

En la media 10 % 

Por debajo de la media 60% 

Pobre  30% 
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Anexo D 

Anexo  4 

FASE: Adaptación anatómica  SEMANA: 1  

OBJETIVO: Fortalecimiento de 

músculos primarios 

MATERIAL: balón medicinal y barra 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: La Lleva 

 

Se realiza el tradicional juego de la 

lleva con todo el grupo para entrar 

en calor. Posteriormente se da paso 

a realizar movilidad articular y 

estiramientos. 

 

 

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Mejoramiento de la técnica de 

sentadilla 

Consiste en evitar que los niños 

desarrollen más utilización de esta 

sesión debido que le ocasiona 

lesiones  

 

 
 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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Anexo e 

Anexo  5 

FASE: Adaptación anatómica  SEMANA: 3 

OBJETIVO: mejorar la resistencia a 

través de trabajos especiales para los 

arqueros de fútbol 

MATERIAL: Conos, balones, estacas y 

portería 

DURACIÓN: 90’ 

1. EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2. CALENTAMIENTO 

EXPOSICION REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: la lleva en cadena 

 

Consiste en que al tocar al compañero se 

deben unir en una cadena hasta que todos se 

han la lleva  

 
 

3. PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICION REPRESENTACION GRÁFICA 

 

Se realiza ejercicios específicos en el cual 

el arquero va a mejorar la resistencia. 

- Toca el palo y realiza caída 5 

repeticiones rastrero y media altura. 

- Realiza trabajos coordinación a través 

de la escalera y realiza caídas con 

resistencia al blocaje. 
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Inicia en el centro de la portería realizo una 

atrapada del balón en lo más alto posible, le 

da la vuelta al cono y realiza caída con 

blocaje. 

 

4. VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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Anexo F 

Anexo  6 

 

FASE: Fuerza máxima  

 

SEMANA: 5 

OBJETIVO: método de fuerza I con acciones 

específicas del arquero de fútbol. 

MATERIAL: barras, discos, balones 

conos y estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: Rondós 6x1  

 

Consiste en quitar el balón al compañero con las 

manos para evitar que se le acumule 15 toques. 

 
 

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Trabajos de fuerza con acciones específicas del 

arquero de fútbol 

 

Realiza trabajos de fuerza a través de un 

numero de repeticiones de sentadillas 

determinado por el docente en el cual al 

finalizar realiza acciones de desplazamiento 

terminando con una caída rastrera y media 

altura. 

 

 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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Anexo G 

Anexo  7 

FASE: fuerza máxima  SEMANA: 7  

OBJETIVO: Mejorar la fuerza 

de los músculos del miembro 

inferior 

MATERIAL: balón medicinal y barra 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: El 

congelado  

 

Se realiza el juego del congelado 

con todo el grupo para entrar en 

calor. Posteriormente se da paso a 

realizar movilidad articular y 

estiramientos. 

                      

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

 

Trabajos con el método de fuerza 

I , se realiza con el 80 a 90% del 

RM del deportista.  

- Sentadilla con barra atrás 

- Prensa 

- Hackad 

- Curl femoral 

- Lunges  

- Sentadilla con la barra 

frontal. 

  

 

 

 

1. VUELTA A LA CALMA 
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Anexo H 

Anexo  8 

 

FASE: Entrenamiento mixto 

 

SEMANA: 9 

OBJETIVO: Entrenamiento Maxex con 

acciones específicas del arquero. 

MATERIAL: barras, discos, balones 

conos y estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: Rondós 6x1  

 

Consiste en quitar el balón al compañero con las 

manos para evitar que se le acumule 15 toques. 

 
 

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 
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Trabajos de fuerza con acciones específicas del 

arquero de fútbol 

 

Realiza 4 sentadillas con la barra atrás al 95% 

del RM, va a realizar acciones específicas del 

arquero.  

Realiza 6 lunges con la barra atrás al 90% del 

RM, ejecuta acciones del arquero. 

 

 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 

 

Anexo I 

Anexo  9 

 

FASE: Entrenamiento mixto 

 

SEMANA: 11 

OBJETIVO: Pliometria especifica del arquero. MATERIAL: cuerda, balones, conos y 

estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: Rondós  

 

Realiza rondo con la mano media altura sin dejar 

caer el balón. El que se la quiten o la deja caer 

entra a recuperar el balón.  

 

 
 

3.PARTE PRINCIPAL 
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EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Acciones de Pliometria específicas para el 

arquero de fútbol. 

- Salta la cuerda y realizo caídas 

- Salto al frente y realizo caídas por 

encima de la cuerda 

- Salto 5 veces la cuerda realizo caídas 

por encima  

- 3 salto se desplaza a ejecutar una caída  

 

 
 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J 

Anexo  10 
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FASE: Potencia 

 

SEMANA: 13 

OBJETIVO: Método de entrenamiento repetido 

de sprint  

MATERIAL: cuerda, balones, conos y 

estacas. 

DURACIÓN: 90’ 

1.EXPLICAR OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA SESIÓN 

2.CALENTAMIENTO 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Juego de calentamiento: la lleva  

 

Se realiza el tradicional juego de la lleva con 

todo el grupo para entrar en calor. 

Posteriormente se da paso a realizar movilidad 

articular y estiramientos. 

 

 
 

3.PARTE PRINCIPAL 

EXPOSICIÓN REPRESENTACION GRÁFICA 

Trabajos de velocidad a través del método 

repetido de sprint 

 

- Le da la vuelta a la estaca y realiza 

caída rastrero y media altura 

- Inicia acostado se para realiza una 

caída rastrero y media altura. 

- Inicia sentado realiza caída lado y lado 

 

 
 

4.VUELTA A LA CALMA 

Ejercicios de estiramiento 
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