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RESUMEN 

Esta investigación fue orientada a determinar el efecto de  un plan de 

entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de la fuerza explosiva y su relación 

con la velocidad cíclica, aplicado en futbolistas en edad escolar avanzada del programa 

de masificación del IMDER de TULUA en el año 2017. Para tal efecto, se estableció un 

grupo control y un grupo experimental de 10 elementos cada uno a partir de criterios 

específicos de selección.  

Dicho programa tuvo una duración de 14 semanas, estableciendo una semana 

inicial y otra final para la ejecución de las pruebas de velocidad cíclica (Prueba de 

Sprint de 20 metros) y fuerza explosiva (Prueba de Abalakov), para un total de 12 

semanas de intervención específica. Dentro de sus contenidos más importantes, se 

resaltan principalmente los trabajos previos de propiocepción y un componente 

coordinativo de gran relevancia que se ejecutó durante toda la intervención en 

acompañamiento al aprendizaje específico de los gestos propios de la pliometría.  

Sus resultados más trascendentes indicaron un nivel de mejoría con diferentes 

niveles de incremento para cada capacidad; en el caso de la velocidad ambos grupos 

(tanto el control como el experimental) tuvieron cambios positivos, reflejados en la 

prueba de muestras independientes con un nivel significancia de 0,001, con una  

variación de 9 centésimas del grupo experimental frente a 4 centésimas del grupo 

control. En tanto, la Fuerza Explosiva obtuvo una variación mayor del grupo 

experimental  en comparación con el grupo control, con una prueba de muestras 

relacionadas en la que el grupo experimental obtuvo un nivel de significancia de 0,001 

frente al grupo control que estuvo por encima de 0,05.  



Como principales hallazgos se corroboró la efectividad del método pliométrico 

para el desarrollo de las capacidades mencionadas en la muestra poblacional, y la 

relevancia del componente coordinativo como garante del desarrollo deportivo motor 

del niño. De igual manera, éste estudio recomienda ampliar los espacios de intervención 

específica, que permitan evidenciar mayores avances en las capacidades, en particular 

de la velocidad cíclica.  

Palabras claves: Pliometría, velocidad cíclica, fuerza explosiva, coordinación, 

propiocepción, desarrollo motor, entrenamiento, niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research was oriented to determine the effect of a plyometric training plan 

focused on the development of explosive strength and its relationship with cyclic speed, 

applied in soccer players with advanced scholar age who were in the IMDER 

overcrowding program from Tulua in 2017. For this purpose, it was stablished a control 

group and an experimental group with ten elements each, chosen with specific selection 

criteria.  

Such program had a duration of 14 weeks, stablishing an initial week and an 

ending week for the execution of the cyclic speed test (20m sprint test) and explosive 

strength test (Abalakov test), for a total of 12 weeks of specific intervention. Among its 

more important contents, it can be highlighted mainly, the prior works of proprioception 

and a coordinative component with high relevance that was executed during the whole 

intervention accompanied with the specific learning of plyometric moves.  

The most significant results indicate an improvement with different increase 

levels for each capacity; in the speed situation both groups (the control group as well as 

the experimental group) had positive changes, reflected in the independent sample test 

with a significance level of 0,001, with a 9 hundredths variation from the experimental 

group faced to the 4 hundredths from the control group. Meanwhile, in the explosive 

speed the experimental group obtained a higher variation compared to the control group, 

with a related sample test in which the experimental group obtained a significance level 

of 0,001 while the control group had a level higher than 0,05.  

As the main findings are first, the verified effectiveness of the plyometric 

method to develop the capacities mentioned before in the population; and second, the 

relevance coordinative component as a guarantee of the sport motor development in the 



childhood. At the same time, this research recommends spreading the specific 

intervention gaps,  that allow to evidence higher advances in the capacities, specially in 

the cyclic speed. 

Keywords: Plyometric, cyclic speed, explosive strength, coordination, 

proprioception, development training, children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Visualizando el panorama deportivo del Municipio de Tuluá, es de resaltar, que aún 

con toda la gama de disciplinas deportivas que existen en la ciudad,  el Futbol continua 

siendo una de las prácticas de mayor auge tanto a nivel deportivo como recreativo; basta 

con analizar tanto el creciente número de clubes dedicados al entrenamiento de éste 

deporte en todas las edades, como también la proliferación de negocios como son las 

canchas sintéticas que permiten el disfrute de ésta disciplina. 

De ésta manera, la preparación del futbol en edades infantiles, ha tomado gran 

importancia a lo largo de los años, como preparación de base en miras al mejor 

rendimiento posterior. Por ello, la mayoría de los clubes se han encargado de fortalecer 

los programas de entrenamiento, apoyándose en el sustento científico que permite 

atender los requerimientos de las poblaciones de la manera más pertinente posible.  

No obstante, aún con todas las investigaciones y la teoría existente sobre 

planificación, métodos y modelos de entrenamiento, continúan existiendo problemáticas 

en los clubes a nivel formativo que limitan el desarrollo de diferentes capacidades, y por 

consiguiente el rendimiento deportivo de los practicantes.  

 En concordancia, analizando las prácticas dirigidas en  el programa de masificación 

de Futbol del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDER) de Tuluá, se 

detectaron algunas falencias que pueden ser la causa de las deficiencias motoras de los 

niños pertenecientes al grupo que se encuentra en edad escolar avanzada.  

Principalmente,  se han revelado dificultades a nivel de motricidad general, a causa 

de planes de entrenamiento que no velan por el desarrollo motor integral del niño, lo 

cual afecta muchas capacidades tanto condicionales como coordinativas, entre ellas 

capacidades relevantes para la práctica, como son la fuerza explosiva y la velocidad 



cíclica de base, aspectos que  se evidenciaron durante la práctica, a través de la 

aplicación de un test a los jugadores, detectando la deficiencia de fuerza del tren inferior 

y como consecuencia la falta de técnica para ejecutar un salto o un sprint; causas que 

podrían estar generando un bajo rendimiento en la competencia comparado con las 

demás escuelas de la ciudad. 

Sin embargo, siendo esta realidad de conocimiento de los entrenadores, no se han 

implementado programas de entrenamiento enfocados al desarrollo de éstas 

capacidades, lo que indica que no se están aprovechando las fases sensibles, ni se están 

incorporando métodos que contribuyan al mejoramiento de factores favorables en la 

etapa de desarrollo (edad escolar avanzada) en la que se encuentran los practicantes. 

De acuerdo a lo planteado y al sustento teórico investigado, fué propósito de éste 

estudio de investigación, el diseño y ejecución de un plan de entrenamiento que 

incorpora el método pliométrico como principal herramienta para afrontar las 

dificultades detectadas. Teniendo en cuenta que se requirió una adaptación en los niños 

para aplicar el programa, en miras a  un desarrollo progresivo del método, que 

permitiera ir de lo fácil a lo difícil, esto requirió de herramientas didácticas y 

metodológicas, que permitieron al  entrenador orientar los contenidos de la manera más 

realizable y  facilitada posible.  

Es de aclarar, que éste método fué aplicado en una intensidad de 3 sesiones 

semanales aplicadas sobre el componente de preparación física del grupo experimental, 

y se utilizó un grupo control del mismo número de practicantes a quienes no se les 

aplicó el modelo pliométrico, para evidenciar con mayor objetividad los efectos del 

programa sobre las capacidades específicas a abordar (fuerza explosiva y velocidad 

cíclica).  



Todo lo anterior, se sustentó a partir de la importancia de brindar las herramientas a 

los niños para que adquirieran un gran repertorio de movimientos y destrezas desde 

edades tempranas, que permitieran una preparación de base adecuada, que facilitara o al 

menos no limitara la búsqueda del rendimiento a mediano y largo plazo.  

En concordancia, éste estudio de investigación se planteó la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cuál es el efecto de un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de 

la fuerza explosiva y su relación con la velocidad cíclica aplicado en futbolistas en edad 

escolar avanzada del programa de masificación del IMDER de TULUA en el año 2017? 

Así mismo, estuvo orientado a dar respuesta al siguiente objetivo general: 

Determinar los Efectos de un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al 

desarrollo de la fuerza explosiva y su relación con la velocidad cíclica aplicado en 

futbolistas en edad escolar avanzada del programa de masificación del IMDER de 

TULUA en el año 2017. 

Para ello, se tuvieron en cuenta unos pasos u objetivos específicos, como son: 

Determinar el estado inicial en el que se encuentran los futbolistas con respecto a la 

fuerza explosiva y la velocidad cíclica por medio de la ejecución de 1 test;  Diseñar y 

ejecutar un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de la fuerza 

explosiva y velocidad cíclica en futbolistas en edad escolar avanzada del programa de 

masificación del IMDER de Tuluá; Comparar los resultados entre el pre y post test,  y 

establecer la relación causa y efecto, entre las variables de investigación.  

De ésta manera, estableciendo como enfoque de ésta investigación el desarrollo 

de la fuerza explosiva y su relación con  la velocidad, orientadas mediante un  programa 

de entrenamiento pliométrico aplicado a los  niños practicantes que se encuentran en 



edad escolar avanzada, éste proyecto se justificó tanto en la necesidad de atender las 

deficiencias de fuerza de la población (las cuales fueron detectadas durante la 

experiencia práctica, a través de pruebas estandarizadas), como también en el hecho de 

que resulta indispensable programar los planes de entrenamiento de acuerdo a las 

características de la edad, que permita favorecer ciertas capacidades; y finalmente 

resulta relevante la inclusión de métodos nuevos de entrenamiento que favorezcan 

dichas capacidades, y que ofrezcan  herramientas novedosas adecuadas a las 

necesidades de la población y a los objetivos de la disciplina. 

Todo ello, con el propósito de contribuir al aprovechamiento de las fases 

sensibles, las cuales permiten ubicar al entrenador en periodos favorables de desarrollo 

de capacidades específicas, lo que implica que el programa de entrenamiento sea cada 

vez más oportuno a las necesidades de los niños, y más eficiente en términos de 

rendimiento. Así mismo, se esperó lograr la potencialización tanto de las capacidades 

específicas objeto de este estudio (fuerza explosiva y velocidad cíclica), como también 

de las capacidades resultantes que logren beneficiarse con el programa de forma 

indirecta, por ejemplo la potencia, que tiene directa relación con las dos capacidades en 

cuestión. Y fortalecer la base la base motriz de los niños en pro al aprendizaje de futuras 

destrezas, ya que es de conocimiento que la formación de habilidades y capacidades 

propias de la edad, genera en los niños cimientos motores estables, que le permitirán 

asimilar a futuro  destrezas específicas de las disciplinas, en este caso el Fútbol.   

En éste orden de ideas, se destacaron los numerosos estudios que se han 

realizado a lo largo de los años que sirven como apoyo para los propósitos de ésta 

investigación, los cuales datan de los múltiples beneficios del método pliométrico, 

aplicado en diferentes poblaciones y en diversas disciplinas deportivas. 



En el 2003, García et. al, realizaron un estudio titulado “Metodología de 

entrenamiento pliométrico”, que tuvo como objetivo realizar una indagación 

documental sobre el método en cuestión, incluyendo todos los aspectos históricos, 

científicos y teóricos, que les permitió finalmente de manera muy informada estructurar 

unas directrices metodológicas incluyendo organización y distribución de las cargas, 

como guía orientadora de los entrenadores, para utilizar la pliometría correctamente de 

acuerdo al nivel, características y requerimientos de cada población.  

Del mismo modo, Piedrahita (2009) ejecutó un proyecto que tuvo como enfoque, 

determinar cómo contribuye el método pliométrico en las capacidades físicas de 

jugadores de fútbol, masculinos,  centrales y delanteros de la categoría sub 13-14 años, 

el cual permitió establecer un referente muy estructurado de trabajo de fuerza en 

miembros inferiores, enfocado netamente en el desarrollo de la fuerza.  

En el caso de Delgado et.al. (2011), se enfocaron en un análisis del desarrollo de 

la fuerza explosiva y saltabilidad en basquetbolistas, en torno a la aplicación de un 

programa de entrenamiento pliométrico, en el que los elementos del grupo experimental 

estuvieron expuestos durante 8 semanas al método pliométrico, mientras que el grupo 

control continúo con sus prácticas corrientes. Ambos fueron evaluados por los test 

Squat Jum (SJ), Counter Movement Jump (CMJ) y Abalakov, antes y después del 

programa; Presentando como resultados mejoras significativas en el test CMJ, y 

recomendando incrementar el número de sesiones en próximos estudios, ya que de 

acuerdo a la literatura es necesario más tiempo de duración para evidenciar cambios en  

la reactividad.  

Peña y Riascos (2012), aplicaron un  programa de entrenamiento para mejorar la 

capacidad de salto en las deportistas de la liga vallecaucana de gimnasia en la categoría 

infantil (diez a doce años de edad), por consiguiente, los contenidos del programa 



estuvieron enfocados en el incremento de la fuerza reactiva, principalmente en lo que 

respecta al miembro inferior. El plan de entrenamiento tuvo una duración de nueve 

semanas, basado en un entrenamiento con sobrecargas y pliometría, los cuales fueron 

adaptados y programados de acuerdo a sus necesidades y condiciones específicas. Al 

comparar los resultados iniciales y finales, se  observó un incremento significativo en la 

capacidad de salto reflejados en un aumento notable en los test Squat Jump en un 

13.65%, Drop Jump en un 17.5%, Salto largo sin impulso en un 10.25% y Abalakov en 

un 9.27%. 

Así mismo, Toabanda (2013), realizó una investigación orientada a determinar 

cómo incide la Pliometría Nivel I  en el entrenamiento deportivo de los futbolistas de la 

categoría 12-14 años, para lo que realizó una documentación científica del tema, 

seguida de un trabajo de campo cualitativo que permitió determinar la información que 

tenían tanto el entrenador, como el monitor y los jugadores sobre el método pliométrico, 

en conjunto con observaciones de los entrenamientos y competencias. Todo ello, 

permitió detectar falencias en la aplicación de los ejercicios pliométricos propios del 

Nivel I, en torno al método y a la aplicación de acuerdo a la edad. Por último, en las  

recomendaciones  plantea de forma general algunas alternativas a aplicarse en la 

categoría específica.  

Por la misma línea, Suárez (2014-2015), realizó un estudio con una población de 

practicantes de futbol entre los 10 y los 12 años en  Cantón Santa Elena, orientado a 

desarrollar un modelo de entrenamiento para dicha población, teniendo como base la 

aplicación del método pliométrico. Para tal efecto, el autor indagó a la población y a sus 

entrenadores,  sobre el conocimiento que tenían respecto a la pliometría y sobre el  nivel 

de utilización durante los entrenamientos; como resultado, se generó una  propuesta de 



entrenamiento basada en el mismo método acorde a las edades y necesidades 

observadas. 

En el caso de Villalobos, C. (2015), se implementó un programa de 

entrenamiento enfocado a la fuerza por medio de multisaltos aplicado a jugadores de 

fútbol entre 11 y 12 años, pertenecientes a la categoría gorrión del club deportivo 

Universidad del Valle; dicho programa tuvo una duración de  8 semanas, obteniendo 

importantes resultados sobre las manifestaciones de fuerza/ potencia,  

Camargo et al. (2015), analizaron la fuerza explosiva de una muestra de 798 

futbolistas de la categoría sub. 13 participantes de la Liga de Fútbol de Bogotá, 

utilizando como mecanismo de medición deportiva el test de Salto Horizontal Sin 

Impulso. Su único objetivo fue perfilar la capacidad específica en la población escogida, 

teniendo como resultado la ubicación de la población mayoritaria (77,82%) en los 

resultados “excelentes” y “buenos, y una minoría (22,18%) con resultados de “regular” 

y “malo”. 

Por último, De la Cruz y Jiménez (2016), realizaron un programa de ejercicios 

pliométricos, enfocado en el desarrollo de la velocidad de una muestra de  seleccionados 

de fútbol de la Institución Educativa  “Alfonso Ugarte” de Huari. Los resultados 

obtenidos por los 17 estudiantes en relación a la Media, correspondieron a un  pre test 

de 11.338 y un post test de 10.314; por consiguiente, se demostró que con el desarrollo 

la muestra poblacional logró disminuir sus tiempos en el Test de Slalom, indicando la 

influencia positiva del método de entrenamiento.  

Todos los estudios mostrados anteriormente, permiten establecer la eficacia de 

éste método de entrenamiento en los diferentes casos; por lo que este estudio de 

investigación se permitió apoyarse en los aportes de estos antecedentes, sumados al 



sustento teórico que se presentará a continuación, para el diseño y aplicación de su propia 

propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MARCO TEÓRICO 

Este apartado tiene como propósito dar sustento teórico a la investigación, por lo 

que a continuación se dan a conocer de manera más detallada, conceptos, definiciones y 

teorías relacionadas con las variables de investigación, y con los temas más relevantes 

que deban ser descritos para su comprensión.  

De ésta manera, debido a que éste estudio se realizó sobre una población de 

niños en edades entre los 11 y 12 años, como primer temática se describen todos los 

aspectos relacionados con las fases sensibles, para indagar sobre la caracterización y los 

periodos favorables de desarrollo correspondientes a la población en mención; en 

concordancia, debido a que el estudio estuvo orientado a generar efectos sobre dos 

capacidades condicionales específicas, la siguiente temática incluye la revisión teórica 

acerca de los temas relacionados con la fuerza explosiva y la velocidad cíclica; y 

finalmente, ya que  la propuesta de investigación se basa en la incorporación de un 

método de entrenamiento, la parte final de éste marco teórico se compone de todo lo 

referente a la Pliometría como método de entrenamiento, teniendo como enfoque la 

población infantil.  

1.1.Fases sensibles  

Las fases sensibles corresponden a una de las temáticas más estudiadas y más 

debatidas por investigadores del entrenamiento a lo largo de los años; en la actualidad, 

se tiene claro su existencia y la efectividad de los procesos que son manejados a partir 

de las mismas, sin embargo, continúa siendo un tema de gran interés científico por su 

valor en el desarrollo de las capacidades de los seres humanos, y resulta interesante 

conocer la trayectoria de su investigación.  

Inicialmente, el origen de éste concepto provino de la embriología, ámbito 

especializado en el desarrollo de los organismos, y que expone que en el desarrollo de 



los organismos animales y vegetales, existen  periodos cronológicamente limitados, en 

los cuales los sistemas celulares reaccionan con diferente sensibilidad a los estímulos 

ambientales (Baur, 1990, citado por Perelló, 2002 p. 121). 

Autores como Thiess, Schnabel y Baumann (1978, p.175) definieron éstos 

periodos como “intervalos de tiempo limitados en los procesos de desarrollo de los seres 

vivos, en los que estos reaccionan a determinados estímulos  del entorno con mayor 

intensidad que en otros periodos temporales, y con los correspondientes efectos para el 

desarrollo (citados por Martin et al, 2004, 157). 

Así mismo, a medida que se realizaban investigaciones en torno al tema, se 

continuaron generando aportes que permitían conocer el comportamiento del cuerpo 

humano durante cada etapa, y sobre todo, reconocer que durante estos periodos el 

cuerpo reacciona a diferentes estímulos ; desde el punto de vista fisiológico,  Sinz 

(1981, p.104, citado por Martin et al., 2004) expuso que “las redes neuronales son 

especialmente plásticas en las fases sensibles, y sensitivas, estimulables y acentuables 

con el trabajo  receptivo, así como con el almacenamiento de determinadas 

características, capacidades y ajustes funcionales” (p. 157).  

Esta clase de conceptos, siguieron enriqueciéndose poco a poco con los aportes 

de múltiples estudiosos, que permitían ir estructurando la teoría de las fases sensibles en 

su complejidad; Martín (2001, citado por Vasconcelos, 2005)  por ejemplo, 

complementó que las fases de maduración rápida, se alternan con otras más lentas, y 

que la finalizar cada una de estas etapas las funciones del organismo del niño alcanzan 

una determinada maduración morfológica y funcional, periodos a los cuales se les 

denomina fases sensibles (P.21) 



En este orden de ideas, hoy en día Investigadores como Weineck denominan las 

fases sensibles como “periodos de desarrollo favorables para el asentamiento de 

determinados factores de rendimiento deportivo-motor; esto es, las etapas en las que la 

entrenabilidad es especialmente elevada” (2005 p. 18); conceptos que han servido de 

base para las nuevas teorías de entrenamiento, ya que reconocen que son intervalos de 

tiempo en el que el ser humano se desarrolla, siempre y cuando esté sometidos a 

estímulos, a los cuales el cuerpo reacciona con una adaptación de mayor intensidad que 

en cualquier otro periodo, tal como lo indica Vasconcelos (2005, P.21). 

Todos estos aportes, han dado paso a la indagación de cuáles son estos tipos de 

capacidades que se desarrollan en cada periodo, y que han permitido estructurar cada 

vez más los procesos de entrenabilidad en los infantes; Israel por ejemplo expresaba “ni 

que decir tiene que las capacidades condicionales y coordinativas, no se pueden entrenar 

en todas las edades ni en la misma medida” (1976, p. 501, citado por Martin, 2004, 

p157), lo que indicaba la necesidad de establecer qué tipo de capacidades se debían 

trabajar, y en qué momento trabajarlas.  

Siendo uno de los factores más importantes, reconocer que el no trabajar estas 

cualidades en el periodo oportuno, puede llevar a grandes problemáticas en el desarrollo 

posterior, como lo explica Weineck, el descuido de éstas fases sensitivas puede 

restringir factores de rendimiento, que a su vez aportarían tazas de crecimiento muy 

elevadas si se les fomentara en momentos determinados, por el contrario algunas de 

éstas si no son atendidas en los momentos específicos, sus carencias difícilmente 

puedan abordarse después (2005 p. 18).  

Puntualizando, actualmente se tiene claro que las fases sensibles “deben 

emplearse para mejorar determinados componentes de rendimiento (clase de ejercicio 

del rendimiento deportivo) en intervalos de tiempo de incremento intensificado”, 



(Winter, 1984, p.344, citado por Martin et al, 2004, p157) cuando se tienen objetivos 

claros de desarrollo a corto, mediano y largo plazo con poblaciones infantiles y 

juveniles.  

Por lo que la ciencia y la investigación han permitido la evolución del 

entrenamiento, a partir del conocimiento del cuerpo y su funcionamiento en todas las 

áreas de desarrollo que lo componen. De acuerdo a Vasconcelos:  

“Gracias a la profundización en la investigación científica, en el ramo 

del crecimiento y la maduración del organismo de los niños y los jóvenes, así 

como en la fundamentación de la metodología del entrenamiento aplicado a los 

jóvenes, es posible, al día de hoy, establecer normas temporales de aplicación 

de cargas de entrenamientos, adaptadas a la variedad y a la complejidad del 

proceso del crecimiento y fundamentadas en el concepto de la entrenabilidad de 

las capacidades motoras” (2005, P.21) 

Dicho lo anterior, se puede inferir la importancia e incluso la dependencia que 

tiene el logro de objetivos de entrenamiento deportivo motor de cualquier disciplina, 

con respecto al correcto abordaje de los periodos favorables de niños y jóvenes 

practicantes, para obtener el máximo rendimiento. Ya que si bien las diferentes 

modalidades deportivas fomentan la práctica como parte integral del desarrollo de la 

persona, todas ellas están encaminadas a la búsqueda de talentos que a futuro se 

desenvuelvan eficazmente en el ámbito competitivo.  

Por ello, de acuerdo a las investigaciones realizadas sobre las fases sensibles, el 

aprovechamiento de la infancia y la adolescencia para objetivos específicos de 

entrenamiento de cualquier disciplina (en este caso el fútbol), ha venido tomando mayor 

importancia en la planificación deportiva. Retomando lo expuesto por Sinz (1981, p. 

104, citado por Martin et al, 2004, p.81), “desde el punto de vista neurofisiológico, en la 



infancia, los mecanismos de las redes neuronales son especialmente plásticos y 

sensibles, estimulables y conformables para la recepción, tratamiento y almacenamiento 

de determinadas habilidades, técnicas y adaptaciones para la acción”, por lo que se 

constituye como una etapa altamente favorable para el aprendizaje de cualquier objetivo 

motriz. 

Por tales razones, este estudio de investigación se suma al aprovechamiento de esta 

fase, en búsqueda del mejoramiento de la motricidad en general, valorando 

particularmente las capacidades específicas (fuerza explosiva y velocidad cíclica) que 

puedan conllevar a un incremento del desarrollo motriz, y por consiguiente una mejora 

en el rendimiento en la disciplina en mención (fútbol); por lo que se dirigió la 

intervención a una muestra poblacional de niños entre los 11 y 12 años; resaltando que 

“las edades comprendidas entre los 9 y los 12 años se definen como –edad óptima para 

el aprendizaje- o –fase de la capacidad óptima de aprendizaje motor-”, lo que indica un 

punto cumbre del desarrollo psicomotor (Meinel y Schnabel, 1976, p. 355, citados por 

Martin et al, 2004, p.81) , que debe ser orientado de la forma más pertinente posible por 

parte de las escuelas dedicadas a la formación deportiva, con miras a la búsqueda del 

rendimiento deportivo.  

En este orden de ideas, es necesario destacar que para lograr el rendimiento 

deportivo, investigadores como Martin Dietrich et. al. indican la existencia de varias 

capacidades que participan en el logro del rendimiento deportivo al que se llega en 

cualquier disciplina; de manera que lo denominan “capacidad de rendimiento deportivo” 

y establecen 7 ámbitos relacionados que lo componen: Aprendizaje de habilidades 

técnicas, capacidades de coordinación, capacidades en el movimiento técnico, capacidad 

de resistencia, capacidad de competición específica de la disciplina, capacidad de 

fuerza, y capacidad de velocidad, tal como lo indica la gráfica 1. (2004, p.76). 



Gráfica 1: La estructura de las relaciones  de los ámbitos de capacidad sobre la 

capacidad de rendimiento deportivo compleja. 

Fuente: Martin et al. 2004 p. 76 

Según estos autores (Martin et. al, 2004), en primer lugar, el aprendizaje de 

habilidades técnicas se refiere al repertorio de movimientos y habilidades y técnicas de 

la disciplina deportiva específica, y su aplicación en diferentes situaciones deportivas 

(p. 78);  las capacidades de coordinación, se establecen como condiciones previas que 

facilitan el aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades deportivo motoras, de las 

técnicas deportivas y su aplicabilidad, y del aprovechamiento de las capacidades físicas 

(p. 81). 

En tanto, las capacidades de velocidad son aquellas que indican la reacción más 

rápida posible a los estímulos o señales en relación  con los rendimientos deportivos 

complejos, las cuales son de suma importancia en la infancia tanto por los objetivos de 

la disciplina específica, como también por el desarrollo físico y motor de los niños (p. 

94 y 95); así mismo,  las capacidades de fuerza establecen una condición necesaria para 

el aprendizaje de habilidades deportivo motoras y técnicas, se debe resaltar que aquellas 
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técnicas de mayor dificultad y ambición, sólo se hacen posibles a partir del nivel de 

fuerza requerido (p. 108). 

La resistencia, implica la capacidad de mantener un rendimiento en una técnica de 

movimiento, por un periodo de tiempo lo más largo posible (p.129); y la movilidad (o 

capacidades en el movimiento técnico) indican la capacidad para dirigir  arbitraria y 

concretamente con la amplitud de movimiento necesaria y óptima  de las estructuras 

musculo esqueléticas implicadas (p. 121). 

En cuanto a la capacidad de competición específica de la disciplina, apoya su 

importancia en el control de  “las concepciones de entrenamiento, individualizando 

éstas y su capacidad de plasmación en perspectiva, o bien decide sobre la permanencia 

en el sistema del deporte de rendimiento”, por tanto, “marca el grado de integración, de 

transformación de la compleja capacidad y de condiciones de rendimiento deportivo en 

el perfil requerido para el rendimiento de la competitividad” (p. 145).  

Las mencionadas capacidades que forman el modelo de capacidad de rendimiento 

deportivo establecido en la gráfica 1, implican una interrelación de las mismas que 

puede conllevar a adaptaciones generales, orientadas a la ampliación concreta del 

espectro funcional, es decir, la mejora de las capacidades físicas de rendimiento. 

Teniendo como condición previa  un potencial de ajuste grande y una elevada 

plasticidad de dichas capacidades, que se deben adquirir desde la infancia (p. 147, 148). 

Por consiguiente, ésta investigación destaca la relación explícita entre el 

aprovechamiento de los periodos favorables en la infancia (anteriormente definidas 

como fases sensibles), en relación al desarrollo de capacidades específicas, y su 

proyección hacia el rendimiento deportivo. Tal como lo explican Martin et al.: 



Los diferentes componentes de la compleja capacidad deportiva no se pueden 

entrenar en cada edad con el mismo grado de intensidad en la eficacia del aprendizaje 

y/o mejora, mientras que en las fases del desarrollo físico y motor, hay unos periodos de 

tiempo en los que determinadas capacidades elevan especialmente su rendimiento 

reaccionando al entrenamiento. Este hecho se confirma con diferentes investigaciones y 

se denomina “fase sensible” (2004, p157) 

En concordancia,  resulta fundamental en torno a la capacidad de rendimiento 

deportivo orientado a niños y jóvenes, destacar el término de capacidad de 

entrenamiento, ya que ésta es una  “propiedad compleja que sirve para responder a los 

ejercicios y esfuerzos del entrenamiento y de la competición, con adaptaciones de los 

sistemas funcionales físicos y psíquicos, y con ello desarrollarlos hasta un mayor nivel 

de rendimiento” (Martin et al, 2004) ; es importante, ya que está determinada por 

diferencias individuales y específicas de la edad y el sexo, por lo que debe ser 

modificada  de acuerdo a condiciones individuales  y de desarrollo (p.77) 

De esta manera, la Tabla 1 presenta el modelo de las fases favorable de la capacidad 

de entrenamiento, denominadas “fases sensibles”, la cual establece los rangos de edad 

correspondientes a la infancia y la adolescencia, y las capacidades específicas del 

rendimiento deportivo que se ven beneficiadas en mayor medida en dichos rangos de 

edad.  

 

 

 

 



Tabla 1: Modelo de las fases favorables de la capacidad de entrenamiento (fases 

sensibles) 

 

Fuente: Martin et al. 2004 p. 158 

Dicho modelo, fué establecido por  investigadores  como Martin et. al (2004, p. 

158),  a partir de varios criterios, entre ellos,  motivos relacionados tanto con 

experiencias prácticas, como también con las definiciones presentadas anteriormente 

sobre las diferentes capacidades del rendimiento;  así mismo, se guiaron del modelo de 

las etapas de desarrollo (ver tabla 2) que se orienta por las características de maduración 

sexual, las cuales se han asociado a características motoras que se desarrollan en estos 

mismos niveles de desarrollo. “Además, hay que destacar que también los sistemas de 

competición específicos de una disciplina deportiva, así como la formación de 

rendimiento a largo plazo, se orientan a este tipo de niveles  de desarrollo en relación 

con la edad. En ello reside el valor práctico de dichos modelos” (Martin et.al, 2004, p. 

38). 

De este modo, el Modelo de las fases sensibles (Ver tabla 1) y el Modelo de los 

niveles de desarrollo en la infancia y la juventud (Ver tabla 2), permiten establecer 

factores específicos en los que se apoya este estudio de investigación, debido a los 

siguientes aspectos: dentro de sus propósitos está la aplicación del Método pliométrico 



que requiere el aprendizaje de los gestos y habilidades técnicas propias del mismo para 

su posterior desarrollo; de igual forma, para su correcta dirección se requiere un 

desarrollo coordinativo oportuno que permita la ejecución de los diferentes ejercicios 

que propone la pliometría, y por último está orientado al mejoramiento de la velocidad y 

la fuerza de una población muestra que se ubica en edad escolar avanzada o prepuberal.  

Por consiguiente, dentro de los factores mencionados que sustentan esta 

investigación se encuentran en  primer lugar, que la capacidad de aprendizaje de las 

habilidades motrices y técnicas deportivas tiene una primer fase sensible en la edad 

escolar temprana, que se intensifica en la edad escolar avanzada; así  mismo, todo lo 

relacionado con el desarrollo de capacidades coordinativas, se incrementa 

progresivamente desde la edad escolar temprana hasta la primera etapa de la pubertad 

(Martin et. al, 2004, p.158-159). 

En cuanto a la capacidad de velocidad, se destaca la importancia de aplicar 

programas cíclicos y acíclicos desde la edad escolar temprana y la prepuberal, incluso se 

indica que “el entrenamiento en la infancia tiene que ser principalmente un 

entrenamiento básico y variado de las capacidades de velocidad (Martin et. al, 2004, p. 

159); mientras que la Fuerza se puede trabajar al final de la edad escolar temprana y 

comienzo de la avanzada, siempre y cuando se oriente hacia el desarrollo de las  

manifestaciones de la fuerza que no dependen de la fuerza máxima (ya que esta se logra 

en la primera etapa de la pubertad).  

Todo lo anterior, permite determinar que  el periodo de desarrollo en el que se 

encuentra la muestra poblacional, facilita la aplicación de la propuesta de intervención y 

viabiliza  el abordaje de los propósitos de éste estudio; reconociendo a su vez la 

relevancia conceptual y procedimental de las fases sensibles, como guía en los procesos 

de entrenamiento de las diferentes disciplinas deportivas.  



Tabla 2: Modelo de los niveles de desarrollo en la infancia y la juventud (Asmus, 

1991, p. 168) 

 

Fuente: Asmus, 1991, p. 168, citado por Martín et. al, 2004, p. 38. 

1.2. Importancia de las capacidades de Velocidad y Fuerza en el desarrollo 

deportivo motor del niño 

En el apartado anterior dedicado a las fases sensibles, se describieron las 

capacidades que influyen en el desarrollo deportivo motor del niño, en particular en su 

capacidad de rendimiento deportivo; en éste, se expresó una breve descripción de la 

importancia de las capacidades de velocidad y las capacidades de fuerza y de su 

oportuna orientación en las edades infantiles y juveniles, las cuales serán incrementadas 

a continuación debido a que son las capacidades que se pretendieron afectar en mayor 

medida en esta investigación.  

De esta manera, se destaca la relación interdependiente de  las diferentes 

capacidades en el aprendizaje motor del niño, ya que del correcto afianzamiento de cada 



una de ellas, se favorecerá el aprendizaje de las demás; por ejemplo, es de conocimiento 

general que las capacidades de fuerza permiten tanto el aprendizaje de habilidades 

motrices y  la ejecución de gestos de mayor dificultad, como también el mejoramiento 

de patrones de velocidad; y así mismo, un aprendizaje técnico óptimo junto con otra 

serie de factores, favorecen el desarrollo de las capacidades de velocidad.  

Así las cosas, se iniciará explicando las implicaciones de las capacidades de 

velocidad en el desarrollo del niño, presentando el concepto de Ortíz que la define como 

“la capacidad de reaccionar y realizar movimiento ante un estímulo concreto, en el 

menor tiempo posible, con la mayor eficacia y donde el cansancio aún no ha hecho acto 

de presencia.” (2004); lo que explica su relevancia en la ejecución de los gestos 

motrices que se presentan en las situaciones deportivas, en particular aquellas que son 

propias de las disciplinas deportivas.  

En este sentido, es de resaltar que las capacidades de velocidad incluyen un 

componente cíclico y acíclico, que se expresan como velocidad de reacción,  capacidad 

de aceleración o  resolución del movimiento con la mayor velocidad posible.  Por lo que 

su objetivo particular es la resolución de movimientos, de las técnicas y de sus variantes 

con la velocidad individual óptima (Martín et. al, 2004, 95). 

De manera que resulta importante conocer y analizar las variadas formas en las que se 

manifiesta la velocidad;  García Manso, Navarro y Ruíz (1996, citados por Martín, 

2009), explican a partir del siguiente gráfico la relación entre las diferentes 

manifestaciones de la velocidad: 

 

 



Gráfica 2: Manifestaciones de la velocidad 

 

 

Fuente: García Manso, Navarro y Ruíz (1996, citados por Martín, 2009) 

 

Entendiendo que la rapidez “engloba, por un lado, el reconocimiento de la 

situación, la elaboración de la respuesta y la orden del movimiento más eficaz, y por 

otro lado, la ejecución de un movimiento simple en el mínimo tiempo” (p.1); En cuanto 

al tiempo de reacción, más conocido como velocidad de reacción se define como el 

espacio de tiempo que transcurre desde el inicio de un estímulo y el inicio de la 

respuesta solicitada. Distinguiendo el tiempo de reacción simple y el tiempo de reacción 

discriminativo. 

El primero de ellos, es el tiempo entre una excitación sensorial que ya el sujeto 

conoce y su respuesta motriz (ejemplo: el disparo de un juez de salida), y el tiempo 

discriminativo es una variante que se manifiesta de forma continua en la actividad 

física, en el momento que el deportista debe reaccionar a diferentes tipos de estímulos 



(auditivos, visuales, kinestésicos), e incluso debe elegir los tipos de respuesta en cada 

caso; como ejemplo están los deportes de cooperación-oposición (p.1) 

Así mismo, después de terminado el tiempo de reacción se produce el tiempo de 

movimiento, el cual es el que transcurre desde el  inicio de la respuesta motora hasta el 

final de un desplazamiento simple solicitado al sujeto. Grosser (1992) lo define como 

“la capacidad de realizar movimientos acíclicos, como por ejemplo, el golpeo en tenis, 

una acción es esgrima, etc.” (citados por Martín, 2009, p.1) 

En cuanto a la velocidad de movimiento complejos (Martin, 2009), es necesario 

retomar que la velocidad es el espacio que se recorre en un periodo de tiempo, y que por 

consiguiente requiere encadenar una serie de movimientos a la máxima rapidez; no 

obstante se deben distinguir dos manifestaciones diferenciadas como son la velocidad 

de movimientos cíclicos y la velocidad de movimientos acíclicos.(p.1) 

La primera de ellas, denominada también velocidad frecuencial o frecuencia de 

movimiento entre otras definiciones, depende de diferentes factores psíquicos 

(anticipación, voluntad, concentración), neuronales (reclutamiento, frecuenciación, 

capacidad de excitación-inhibición, velocidad de conducción de los estímulos, 

inervación previa),  músculo-tendinosos (tipo de fibras, velocidad contractil del mús-

culo, viscosidad, temperatura de los músculos, elasticidad) y de nivel técnico. (p.1) 

Y la velocidad de movimientos acíclicos, se refiere a movimientos diferentes 

encadenados y desarrollados con la máxima rapidez; resaltando, que mientras en los 

movimientos cíclicos el acento en el rendimiento se situaba en el nivel de desarrollo de 

las capacidades condicionales, en los movimientos acíclicos el acento se sitúa en las 

capacidades coordinativas y en la toma de decisión (p.1). 



Del mismo modo, la velocidad de desplazamientos se refiere a la capacidad de 

recorrer una distancia en el menor tiempo posible, dependiendo  de la técnica de carrera 

como factor fundamental, ya que de ésta depende la sincronía del movimiento del 

cuerpo durante el desplazamiento. Además de la técnica, existen otros factores que 

influyen en la velocidad de desplazamiento como: la amplitud de zancada, la frecuencia 

o velocidad de movimientos segmentarios, y la relajación y coordinación 

neuromuscular.  

Considerando simultáneamente otros aspectos de gran relevancia como la velocidad 

de aceleración definida por Lizaur, Martín y Radial (1989, p. 72) como la “capacidad 

para conseguir la máxima velocidad en el menor tiempo posible”; y la velocidad 

máxima definida como “la capacidad de mantenimiento de la misma una vez 

conseguida, no se puede mantener más allá de 50 metros ó 6 segundos, y esto sólo en 

caso de atletas muy entrenados. Serían los metros recorridos entre los 30 ó 40 a los 80” 

(citados por Martin, 2009, p.1). 

Por tales razones, la velocidad constituye una capacidad de gran complejidad, en 

torno al desarrollo de la misma, por lo que en miras a objetivos de entrenabilidad, se 

deben conocer los componentes y características intrínsecas del individuo que influyen 

en su aprendizaje y afianzamiento. En este aspecto, Ortíz plantea los siguientes aspectos 

que intervienen en el desarrollo de esta capacidad: 

 El componente genético 

 La proporción del tipo de fibras musculares (a mayor porcentaje de fibras rápidas, 

mayor posibilidad desarrollar una alta velocidad). 

 La capacidad para expresar fuerza-explosiva. 



 La capacidad de reclutamiento de unidades motoras (coordinación intermuscular) de 

todo el cuerpo. 

 La sinergia entre las musculaturas agonistas y antagonistas, lo que obliga a no 

descuidar esta última en ningún aspecto (fuerza, flexibilidad, elasticidad, tanto para 

los grupos musculares que intervienen en los desplazamientos como para lo que 

actúan en las acciones técnicas).  

 La flexibilidad residual y elongación muscular dinámica, con énfasis en el 

desarrollo de la capacidad elástica (flexibilidad dinámica), sin suprimir el efecto del 

reflejo miotático, ya que esto iría en detrimento de la capacidad contráctil músculo-

articular, causando perjuicio en las acciones de carácter explosivo-reactivo. 

 La potencia metabólica anaeróbica. 

 La técnica motriz específica en lo que refiere a los desplazamientos y los gestos 

técnicos propios del deporte (desplazamientos laterales, deslizamientos…) 

 Concentración, anticipación, motivación y capacidad de esfuerzo del individuo. 

(2004) 

De acuerdo a lo anterior, (Martin) se puede deducir  que al igual que en la 

mayoría de capacidades condicionales,  la velocidad se ubica dentro de  la interrelación  

de una gama de factores intrínsecos y extrínsecos que permiten su desarrollo. Como se 

puede observar, existe una gran influencia del desarrollo biológico y del crecimiento, 

reconociendo un alto predominio del potencial genético, por lo que en el medio es muy 

conocida la frase “el velocista nace, no se hace”, la cual es cierta muchas ocasiones, en 

términos de rendimiento deportivo. (2009).  

No obstante, Martin et al. exponen que “la calidad de las capacidades de 

velocidad en edades infantiles, no sólo tiene una gran relevancia para todos los deportes, 

sino para el control y formación del desarrollo físico y motor” (2004, p. 95); ya que ésta 



abre un abanico de posibilidades motrices en el niño, que garantizan un desarrollo 

óptimo tanto de éstas capacidades, como también de las demás, las cuales a su vez 

permiten su desenvolvimiento tanto en las situaciones de la vida cotidiana, los aspectos 

de recreación y las modalidades deportivas en las que se encuentre.  

En concordancia, Martin explica que algunos aspectos de la velocidad pueden 

ser mejorados desde tempranas edades, como por ejemplo, el tiempo de reacción y la 

frecuencia de movimiento, ya que éstos se encuentran relacionados a la  maduración del 

sistema nervioso, y no a otros aspectos funcionales que se obtienen en edades más 

avanzadas, como por ejemplo aquellas manifestaciones de la velocidad que dependen de 

la fuerza máxima que se desarrolla en alto grado en la pubertad (2009). 

De éste modo, se debe recordar que la plasticidad que tiene el Sistema Nervioso 

Central en esas edades, incluso durante la edad prepuberal, hace que esta etapa sea 

especialmente favorable en términos de entrenamiento de la velocidad, y que el futuro 

deportivo de practicantes que se encuentren en deportes en los que predomina la 

velocidad, debe incluir un trabajo específico de las capacidades de velocidad en edades 

muy tempranas, por lo que no se debe descuidar su preparación desde las primeras fases 

de formación ( Martin, 2009). 

Así mismo, aparte de lo relacionado con el componente genético, biológico y de 

maduración y crecimiento, algunos autores explican que los  rendimientos en el 

movimiento rápido y sus variantes se basan en programas temporales automatizados en 

el Sistema nervioso Central (Bauersfeld y Voss, 1992, p. 29), por lo que se puede 

concluir  que los modelos de velocidad se basan en los procesos de aprendizaje; es 

decir, que la adquisición de modelos rápidos de movimiento está directamente ligado al  

entrenamiento técnico, por lo que  la comparación que se realiza a menudo de que 



“entrenamiento de velocidad es igual a entrenamiento técnico” está bien justificada. De 

manera, que el alto grado de dependencia de las capacidades de velocidad y del 

aprendizaje condiciona que el estado propicio de aprendizaje en la infancia, deba 

aprovecharse para la adquisición de las capacidades de velocidad. (Martin et.al, 2004, p. 

95). 

Por otro lado, dando paso a la capacidad de fuerza, Platonov y Bulatova (2006. 

Citado por Galicia, A. 2014)) mencionan que “bajo el concepto de fuerza del ser 

humano hay que entender su capacidad para vencer o contrarrestar una resistencia 

mediante la actividad muscular”. De manera, que corresponde a una capacidad 

necesaria en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya que todos los movimientos o las 

situaciones que se presentan en el día a día requieren vencer o contrarrestar algún tipo 

de resistencia,  aún más  en aquellas acciones que tienen que ver con las diferentes 

modalidades deportivas; tal como lo indican  Morales y Guzmán (2003. Citado por 

Galicia, A. 2014) quienes afirman  que “la fuerza es un elemento común de la vida 

diaria pues cada actividad humana, desde el movimiento más simple requiere de su 

utilización. Por ello tanto en el deporte como en el trabajo cotidiano existe un cierto tipo 

de producción de fuerza”. 

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que las manifestaciones de fuerza se 

empiezan a desarrollar desde las primeras edades  a partir de las necesidades de 

movimiento que se le presenten al niño, y de acuerdo al grado de maduración y 

crecimiento, las cuales se van afianzando y especializando de acuerdo a las situaciones 

que se le planteen. Martin et al. plantean que: 

“Para el desarrollo de los rendimientos de los movimientos infantiles es típico el 

proceso siguiente: a la formación de los modelos de movimiento infantiles con las 

capacidades de fuerza de uso, le preceden la interacción del desarrollo físico y motor, 



por un lado, y las características del ejercicio de las exigencias del movimiento por otro. 

La variedad de las exigencias en la edad infantil y preescolar  desarrolla en la primera 

infancia un potencial fundamental de fuerza de movimiento” (2004, p. 108) 

 

De allí la relevancia del trabajo de fuerza bien dirigido en las primeras edades, 

para el logro de cimientos motrices propios de ésta cualidad, que le permitan 

desarrollarla ampliamente y que favorezcan la adquisición de otras capacidades físicas. 

En palabras de Cerani, “el entrenamiento de la fuerza desempeña un papel importante 

en la formación y en el desarrollo general de los niños y adolescentes,  por esta razón es 

que esta cualidad debería comenzar a trabajarse desde los primeros años de vida” (1990, 

citado por Perelló, 2002 p. 121). 

Por tales razones, y por todo lo relacionado con los aportes de las fases 

sensibles, el entrenamiento deportivo desde sus procesos formativos ha venido 

afianzando el trabajo de fuerza en las edades infantiles y juveniles, para el correcto 

aprovechamiento de los periodos favorables,  y de este modo el incremento de sus 

posibilidades físico deportivas, y su proyección en términos de rendimiento a corto, 

mediano y largo plazo. Como lo indican Gropler y Thiess “debido a las estrechas 

relaciones entre las capacidades físicas (en nuestro caso la fuerza) y las destrezas 

deportivas, la consolidación de este factor físico del rendimiento a su debido tiempo y 

en consonancia con la edad, es fundamental para el posterior desarrollo del 

rendimiento” (1973, p. 499, citado por Weineck, 2005, p.339). 

Teniendo en cuenta que se está hablando de edades infantiles y juveniles, es 

necesario caracterizar el tipo de trabajo y la forma en la que se manifiesta esta cualidad 

en los diferentes periodos. En relación a lo primero, Kuznetzov (1981) declara que “el 

desarrollo de la fuerza se logra mejor durante el entrenamiento donde se emplean 

diferentes regímenes de trabajo”. En ese sentido es que podemos declarar que la fuerza 



no se trabaja de forma aislada, sino que debe estar acompañada de las demás 

capacidades condicionales para un mejor rendimiento (Citado por Galicia, A. 2014), es 

allí donde la inclusión de  factores como el juego por ejemplo, adquieren gran 

relevancia tanto por la diversidad de situaciones que se pueden plantear, como por la 

gama de capacidades físicas complementarias que se trabajan, acompañadas del disfrute 

de las actividades que incrementa la motivación.  

Del mismo modo, Galicia (2014) explica que la fuerza debe estudiarse en 

relación a la forma en que se manifiesta esta cualidad en torno al abanico de 

movimientos del ser humano; motivo por el que se debe considerar factores como: el 

nivel de contracción muscular efectuado, la velocidad con que se ejecuta el movimiento, 

el tiempo mediante el cual se desarrolla la actividad y  el nivel de esfuerzo desarrollado 

por el atleta. 

Con respecto a lo segundo, se debe tener en cuenta que “un aumento de la fuerza 

gracias a los estímulos de esfuerzo es posible  a partir de los 7 a 9 años de edad. Hasta el 

comienzo de la pubertad, los estímulos de entrenamiento más adecuados son los 

esfuerzos dinámicos más variados posibles con componentes de estiramiento y 

esfuerzos de fuerza explosiva de baja intensidad (saltar, brincar)” (Huter-Becker, et al. 

2006. p. 277), motivo por el cual el Método Pliométrico que es la base de la propuesta 

de intervención de esta investigación,  se justifica debido a sus trabajos explosivos y 

dinámicos de baja intensidad que resultan ser los más adecuados para el desarrollo de la 

fuerza en este rango de edades.  

Así mismo, “un claro aumento de la musculatura sólo es posible en el inicio de 

la fase de la pubertad (niños a partir de los 12-13 años, niñas a partir de 11-12 años) 

como consecuencia de los cambios  hormonales. Sin embargo, entre los 9  y 12 años de 

edad se produce un fuerte crecimiento de los músculos debido al crecimiento del 



esqueleto, lo cual provoca un aumento de la fuerza producido por los sarcómeros 

conectado en serie”. (Huter-Becker, et al. 2006. p. 277), factores que deben ser tenidos 

en cuenta en el entrenamiento de la fuerza, para dirigir coherentemente sus diferentes 

manifestaciones.  

En relación, Huter-Becker, et. al indican que siendo la generación de fuerza la 

principal función del músculo, ésta puede diferenciarse en manifestaciones según la 

intensidad,  velocidad y duración de la generación de esta capacidad, así como la 

participación de estructuras conectivas y procesos reflejos en el desarrollo de la fuerza, 

estableciendo las siguientes como manifestaciones principales: 

 Fuerza Máxima 

 Fuerza de resistencia  

 Fuerza Explosiva 

 Fuerza Rápida (2006. p. 273) 

De este modo,  Martin et. al conceptualizan la fuerza máxima como aquella que 

“describe el valor más alto de fuerza que el sistema neuromuscular es capaz de generar 

a partir de contracciones máximas” (2004, p. 110), la cual por lo general se manifiesta 

en movimientos de carácter lento y estático durante la superación de una resistencia 

exterior (Forteza 1997, citado por Galicia, A. 2014). 

En tanto, la Fuerza resistencia se plantea como la capacidad de una persona para 

oponerse a la fatiga en esfuerzos de rendimiento de larga duración o que sean repetidos, 

por su complejidad depende de la fuerza máxima, la resistencia, y la coordinación 

intramuscular (a mayor coordinación menos cansancio) (Román, 2004, Citado por 

Galicia, A. 2014). 

En cuanto a la fuerza explosiva, esta se define como “la capacidad del sistema 

neuromuscular para desarrollar el mayor grado de fuerza posible en un espacio de 

tiempo lo más corto posible” (Schmidtbleicher, 1994 citado por  Huter-Becker, et al. 

2006. p. 275); para efectos de ésta investigación, es importante destacar que el 



entrenamiento de ésta manifestación de fuerza tiene una fase de alto desarrollo entre los 

11 y los 15 años en los niños, y entre  los 11 y los 14 años en las niñas (Vasconcelos, 

2005, P.21), aspecto que favorece la población muestra, siendo esta una de las 

capacidades a valorar en torno a la aplicación del programa de entrenamiento.  

    Por último, la fuerza rápida se define como “la capacidad de superar una resistencia 

resistencia a una alta velocidad de contracción” (Forteza, 1997, Citado por Galicia, A. 

2014), por lo que se considera fundamental en el entrenamiento de velocistas, ciclistas, 

boxeadores y futbolistas entre otros.  

Después de definir las manifestaciones de fuerza, es importante retomar los 

beneficios que ofrecen los programas de entrenamiento de la fuerza en niños, por lo que 

García Manso y col (2003, citados por Chulvi y Pomar.2011) recogen las siguientes 

consideraciones principales realizadas por la National Strength and Conditioning 

Association (1985), así como de varias asociaciones para la salud (ACSM, AAP, 

AOSSM y NSCA) que fomentan la participación de los niños en dichos programas: 

1. “los chicos en edad prepuberal muestran ganancias de fuerza muscular con el 

entrenamiento de fuerza 

2. estas ganancias siempre que se deban a un entrenamiento apropiado, eliminan los 

riesgos de lesión derivados de la práctica de determinadas modalidades deportivas 

3. el entrenamiento de fuerza produce beneficios psicológicos, como mejora de la propia 

imagen y aumento de la propia autoestima” 

 

Para puntualizar, Martin et. al, ofrecen el siguiente concepto sobre los procesos 

de desarrollo y entrenamiento de la fuerza: 

“Las capacidades de fuerza se desarrollan en el transcurso de los procesos de 

aprendizaje motor hasta cierto nivel. Éstas precisan de ejercicios de fuerza específicos 

que produzcan un excedente con grandes aceleraciones, resistencias externas, una 



mayor fuerza de sostén o resoluciones técnico deportivas del aparato locomotor, para 

que éste pueda estar posteriormente en disposición de tolerar grandes esfuerzos 

mecánicos”. (2004, p. 108) 

De manera, que del correcto abordaje de los procesos de entrenamiento de la 

fuerza desde edades infantiles, dependerá el desarrollo físico motor de los niños el cual 

afecta desde las acciones de su vida cotidiana hasta sus aspectos psicológicos (como 

motivación, autoestima y autoimagen), y su rendimiento deportivo en términos de 

competitividad,  en las diferentes disciplinas a las que pertenezcan.  

1.3.Importancia de la Pliometría en el desarrollo deportivo motor del niño 

Para el desarrollo de los propósitos de este estudio de investigación, se tomó el 

método pliométrico como base de la propuesta de intervención, orientada al desarrollo 

de las capacidades deportivo motoras (en particular de la velocidad cíclica y la fuerza 

explosiva) de los niños pertenecientes a la muestra poblacional.  

Por tales razones, es importante definir el método pliométrico que según García 

Manso J. (2003): “consiste en trabajar el músculo, primero en su fase excéntrica 

pasando enseguida a desarrollarse la fase concéntrica, lo que los fisiólogos denominan 

ciclo estiramiento-acortamiento” (citado por Suárez, J. 2014-2015, p.27), aspecto que 

Cometti (2002) complementa explicando que lo importante no es tanto el volumen o 

intensidad, como tampoco de alturas de caída, sino la combinación de las fases por 

sobre los demás factores (citado por Villalobos, 2015, p.47,48). 

De manera, que ésta investigación planteó diferentes actividades lúdicas y 

motrices que se realizaron de manera natural, las cuales debían incluir la combinación 

de las fases planteadas por éste método en sus niveles más básicos; todo ello con el 

propósito de contribuir de manera general al  desarrollo motor integral, y de forma 



particular al mejoramiento de dos capacidades condicionales específicas (velocidad 

cíclica y fuerza explosiva) 

Así las cosas, en miras al oportuno y pertinente abordaje del método pliométrico, 

la propuesta de intervención fue estructurada a partir de componentes muy específicos 

que sirvieran de base para la aplicación del mismo, y que facilitaran  la asimilación de 

los ejercicios y gestos pliométricos propios, que redujeran el riesgo de lesión y que la 

población disfrutara paralelamente los nuevos aprendizajes motrices; aspectos que 

permiten el éxito de cualquier proceso de desarrollo en las edades infantiles. 

Dentro de los contenidos a que se hace referencia, se encontraron actividades 

propioceptivas y relacionadas con el ajuste postural, que permitieran mejorar el 

esquema corporal y afianzaran el equilibrio estático y dinámico tan necesarios para la 

motricidad en general; a su vez establecieron juegos y actividades de tipo coordinativo 

que permitieran un desarrollo pleno del sistema nervioso y garantizaran la eficiencia en 

el aprendizaje de cualquier objetivo motriz. 

En concordancia, Sidotti (2012), plantea que previo al trabajo pliométrico, es 

importante el fortalecimiento de ligamentos y tendones de las articulaciones 

comprometidas (mediante la propiocepción),(citado por Villalobos, 2015, p.48); del 

mismo modo, Huter-Becker, et al. explican que: 

“Toda la motricidad depende de los sensores periféricos en el sentido de 

la retroalimentación (retroalimentación sensoromotora). Aquí desempeña un 

papel fundamental la propiocepción (sensibilidad profunda o percepción de uno 

mismo, percepción interna del cuerpo). Ella permite la percepción de los 

cambios que se desarrollan en las articulaciones, los ligamentos, músculos y 

tendones durante la actividad motriz” (2006. p. 288) 



Razones por las cuales se justifica la inclusión del componente propioceptivo, 

como base fundamental para el posterior desarrollo del trabajo pliométrico. Del mismo 

modo, estos autores manifiestan que “el control de los movimientos se consigue con 

ayuda de diferentes centros motores. Dentro de ellos se encuentra el tronco encefálico, 

cuya relevancia se basa en el equilibrio y motricidad de apoyo, y reflejos de sostén y 

posición” (Huter-Becker, et al. 2006. p. 288), por lo que los contenidos de equilibrio y 

ajuste postural, significaron un incremento de la estabilidad y el afianzamiento de todos 

los patrones motrices abordados durante la intervención.  

En cuanto a todas las actividades y formas lúdicas relacionadas directamente con 

la coordinación que fueron implementadas durante la propuesta de intervención,  son 

consideradas por este estudio como uno de los mayores aciertos en la consecución de 

los objetivos del mismo. 

En relación,  esta investigación resalta la importancia de la coordinación como 

una herramienta muy eficaz en el abordaje de cualquier objetivo motriz; de acuerdo a 

Hollmann et al. (1990) “la coordinación es la actuación conjunta del sistema nervioso 

central y los músculos esqueléticos dentro del desarrollo de un movimiento concreto” 

(citados por Huter-Becker, et al. 2006.  p. 287), y complementan Huter-Becker, et al. 

“cuanto mejor es la coordinación del desarrollo de un movimiento, menos fuerza se 

necesita para conseguir un objetivo de movimiento. Por tanto, una buena coordinación 

permite la realización económica de los movimientos, con lo cual se reducen, entre otras 

cosas, los riesgos de fatiga y lesiones” (2006. p. 287). 

De manera que el componente coordinativo jugó un papel muy relevante  en el 

abordaje del método pliométrico, facilitando la asimilación de los gestos y nuevas 

destrezas, por lo que no solo sirvió como trabajo previo, sino como acompañamiento 

durante la ejecución de toda la propuesta.  



Es de resaltar que este estudio de investigación, se basó en el método 

pliométrico debido al abanico de posibilidades del mismo, en términos de adecuación a 

las necesidades de las poblaciones, de acuerdo a Weineck  “la capacidad de 

escalonamiento gradual en relación con el grado de dificultad permite aplicar este 

método de forma adecuada a la modalidad y en todos los niveles de rendimiento y edad, 

(2005, p.262), aspecto que lo hace muy oportuno e innovador especialmente en los 

procesos de preparación física de los niños. 

De igual manera, también se tuvo en consideración la pertinencia del método en 

cuanto al aprovechamiento de las fases sensibles cuya importancia quedó establecida en 

el apartado anterior, ya que como lo indica Verkhoshansky (1999):  

 La niñez puede ser en realidad el momento óptimo para implementar ciertos 

tipos de entrenamientos pliométricos, debido a que el sistema neuromuscular de los 

niños es en cierta medida “plástico” y puede adaptarse rápidamente al estrés impuesto 

por este tipo de entrenamientos. Aunque ciertamente los adultos pueden beneficiarse 

con el entrenamiento pliométrico, la denominada “fase sensible” para la adquisición de 

destrezas motoras ocurre durante la infancia. (citado por Villalobos, 2015, p.51). 

Estos argumentos sirvieron de base a ésta investigación para dirigir la propuesta 

de intervención a partir de los contenidos propios del método pliométrico; Por lo que 

resulta importante manifestar de dónde proviene la pliometría y cuáles son las 

características que le permiten el alcance de objetivos deportivo motrices tan conocidos 

en la Educación Física y el Deporte.  

En éste orden de ideas, el término “Pliométrico” proviene del griego Plyethein 

“aumentar”, y Metrique “longitud” (Wilt, 1978). Existiendo una clasificación 

tradicional de contracciones musculares conocidas como isométricas, anisométricas 

excéntricas y anisométricas concéntricas, el investigador Cometti (1998) añade un tercer 



grupo,  dentro de las contracciones anisométricas: la contracción pliométrica, la cual 

combina ambos tipos de contracción, es denominada por algunos autores como 

contracción auxotónica. Para éste autor, la combinación de una contracción excéntrica y 

una concéntrica constituye el estímulo más natural para el entrenamiento, dado que 

tiene en cuenta la naturaleza balística del movimiento humano (Esper, 2000) (citados 

por Villalobos, 2015, p.45). 

Por consiguiente, Verkhoshansky, (1999) define esta capacidad reactiva como: 

“la capacidad específica de desarrollar un impulso elevado de fuerza inmediatamente 

después de un brusco estiramiento mecánico muscular; es decir, es la capacidad de pasar 

rápidamente del trabajo muscular excéntrico al concéntrico” (citado por Villalobos, 

2015, p.45). Por lo que su relevancia radica en la explosividad generada en sus 

diferentes actividades, logrando un “puente” entre la fuerza y la velocidad;  tal como lo 

explican Carolan, cafareli y  Rutherford  (2002) “en la práctica deportiva sirve para 

crear un incremento en la fuerza y la potencia de la contracción muscular de los 

miembros inferiores (citado por Suárez, J. 2014-2015, p.29) 

En palabras de  Varcalcel (2003, p.5), “los ejercicios pliométricos tienen por 

finalidad mejorar la capacidad del deportista de armonizar y coordinar el entrenamiento 

de la velocidad y la fuerza” (Citado por De la Cruz y Jiménez, 2016. p.14), 

contribuyendo al atleta en sus cambios de dirección, eficiencia de su aceleración, 

explosividad y velocidad en términos generales.  

En este orden de ideas, éste tipo de acción muscular es definida por muchos 

investigadores como ciclo de estiramiento- acortamiento, considerándose importante 

revisar los hallazgos fisiológicos acerca del mismo, para comprender su efectividad. 

Dentro de las investigaciones los autores citan la importancia de dos aspectos:  



a) los componentes elásticos seriados del músculo, que incluyen a los tendones y a 

las características del cross-building de la actina y la miosina que forman las 

fibras musculares; y 

b)  b) los sensores en los bastoncitos (propioceptores) que desempeñan la función 

de preestablecer la tensión muscular rápida para la activación del “reflejo de 

extensión”. (Piedrahita, 2009, p.13) 

En concordancia, los investigadores afirman que la elasticidad muscular es un 

factor importante para entender el modo en que las acciones pliométricas o  ciclo 

estiramiento – acortamiento puede producir más potencia que una simple contracción 

muscular concéntrica; tal como lo indica Piedrahita:  

  Los músculos pueden acumular brevemente la tensión desarrollada mediante 

un estiramiento rápido, de modo que poseen un tipo de energía elástica potencial. Como 

analogía, podemos considerar una banda de goma – siempre que la estiramos existe el 

potencial para un rápido retorno a su longitud original. El reflejo de estiramiento es otro 

mecanismo que forma parte integral del ciclo de estiramiento – acortamiento. Un caso 

común de reflejo de estiramiento es el espasmo de la rodilla experimentado cuando el 

tendón de los cuádriceps es golpeado con un martillo de goma. El golpe hace que el 

tendón de los cuádriceps se estire. Este estiramiento es percibido por los músculos 

cuádriceps, que como reacción se contrae. El estiramiento o reflejo miotático responde a 

la velocidad con que es estirado el músculo y figura entre los más rápidos del cuerpo 

humano. Cuanto mayor sea la velocidad con la que un músculo se extiende o alarga, 

mayor será su fuerza concéntrica después del estiramiento. El resultado es un 

movimiento más vigoroso para vencer la inercia de un objeto, tanto si se trata del peso 

del cuerpo del propio individuo. (Piedrahita, 2009, p.13) 

Dicho lo anterior, las acciones pliométricas parten de una respuesta natural del 

cuerpo humano que puede estimularse a partir de movimientos de autocarga, con 

actividades que van desde las más básicas y conocidas por las edades infantiles como 

saltar a la cuerda, o saltar a un pie y a dos pies entre otros, como aquellas más complejas 

en niveles de entrenabilidad de mayor exigencia. Motivo por el cual Verkhoshansky 

(2000) comenta la necesidad comenzar poco a poco a introducir ejercicios pliométricos 

de baja intensidad en las edades infantiles, con el propósito de  crear la base de éste 



trabajo para el futuro, y que esto se puede lograr mediante ejercicios conocidos para 

ellos como correr entre aros, correr a pasos largos, o saltar a un escalón entre otros que 

realizan comúnmente (citado por Villalobos, 2015, p.49). 

Por tales razones,  Stone y O’Bryant (1987, citado por Villalobos, 2015) 

sugieren los siguientes niveles en relación a la pliometría, con el objetivo de hacer 

comprender que los ejercicios para ser considerados de ésta naturaleza no 

necesariamente deben ser de alta intesidad:  

 Pliometría de baja intensidad 

 Pliometría de alta intensidad 

 Pliometría dificultada 

 Pliometría facilitada (p.46) 

 En este sentido, de acuerdo al grado de dificultad Horacio Anselmi (2000) 

establece una escala de niveles, de los cuales los niveles 0 y I (Baja intensidad) se 

consideran aptos para edades entre 11 y 12 años.  (citado por Toabanda, L. 2014. p.11); 

teniendo en cuenta que  los ejercicios pliométricos “no solo intervienen en el 

reclutamiento de fibras musculares y disminuir los umbrales de reflejo y contrarreflejo 

de estiramiento, sino también sirven para educar, fortalecer, estabilizar y potenciar la 

estructura anatómica del pie y la articulación del tobillo y rodilla (Zotko 2002  citado 

por Villalobos, 2015, p.47), aspectos de gran relevancia en el desarrollo integral del 

niño. 

 

Los niveles mencionados que fueron expuestos por Anselmi, permiten una 

adaptación de acuerdo a la progresión y a las necesidades de la población, que va desde 

el nivel 0 hasta el 4. Es de resaltar que el Nivel O o Nivel de adaptación, es ideal para 

aplicar en niños prepuberales, y se compone de saltos que varían dirección y modalidad 

en cada serie, con series de volumen máximo acompañadas de sensación de fatiga. 



Estos ejercicios se realizan con propósitos de adaptación osteomuscular, fortalecimiento 

de los músculos de las articulaciones implicadas particularmente el pie, y mejoramiento 

de la coordinación y velocidad (Anselmi, 2000, citado por De la Cruz y Jiménez, 2016, 

p.17). 

 El Nivel 1 se inicia cuando se termina el nivel de adaptación, que en muchos 

casos se complementa con el impacto generado por el entrenamiento de la modalidad 

específica, también es indicado para practicantes con bajos niveles de fuerza reactiva, o 

aquellos de buen nivel deportivo pero alto peso corporal; incluye la ejecución de 

multisaltos con variaciones por serie, recomendando cambiar de ejercicio cada tres 

series para evitar patrones de sobrecarga, y que cada serie tenga un rango de 10 a 15 

saltos.  (Anselmi, 2000, citado por De la Cruz y Jiménez, 2016, p.17) 

 

 Los niveles 2, 3 y 4 son para atletas de mayor preparación, e incluyen ejercicios 

de mayor intensidad y exigencia, que incorporan el uso de elementos como cajones y 

vallas los cuales garantizan una altura óptima de caída. Sin embargo para efectos de éste 

estudio sólo se tendrán en cuenta, los niveles 0 y 1 explicados anteriormente (Anselmi, 

2000, citado por De la Cruz y Jiménez, 2016, p.20), que fueron utilizados con la 

población objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 



2.  METODOLOGÍA 

Este capítulo considera los distintos procesos metodológicos que se llevaron a cabo 

en este estudio a fin de dar sustento científico a la pregunta de investigación. Aquí se 

presentan las hipótesis de investigación,  el tipo de investigación, la descripción de la 

población teniendo en cuenta sus características y criterios de selección de la muestra; 

luego se presentan los instrumentos de medición, las pautas que se siguieron en los 

procesos de recolección y análisis de la información. Y finalmente  el programa y la 

descripción de la intervención específica  

2.1.Hipótesis: 

Hipótesis Alterna: 

Un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de la fuerza 

explosiva y su relación con la velocidad cíclica,  si genera efectos significativos sobre 

ambas capacidades en una población de futbolistas en edad escolar avanzada 

pertenecientes al programa de masificación del IMDER de Tulua en el año 2017. 

Hipótesis Nula: 

 Un plan de entrenamiento pliométrico enfocado al desarrollo de la fuerza 

explosiva y su relación con la velocidad cíclica,  no genera efectos significativos sobre 

ambas capacidades en una población de futbolistas en edad escolar avanzada 

pertenecientes al programa de masificación del IMDER de Tuluá en el año 2017. 

2.2.Diseño de investigación 

De ésta manera, el enfoque de la investigación es cuantitativo,  ya que según 

Hernández et al. (2006. p. 5) en este enfoque se utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico.  En el caso 



del presente estudio, los datos se recolectan a través del  desarrollo de 2 pruebas 

específicas (test de abalakov y prueba de sprint) en 2 momentos específicos del 

programa, las cuales se evalúan a partir de  mediciones numéricas, arrojando datos 

estadísticos que finalmente conducirán a la interpretación de resultados 

Su diseño es cuasi experimental (Hernández, 2006, p. 203), ya que no se tiene 

control sobre la totalidad de las variables que intervienen en los resultados del proyecto 

de investigación, como por ejemplo la asistencia de los deportistas a la totalidad de las 

sesiones, la calidad y duración del sueño (tiempo de descanso), los hábitos de 

alimentación entre otros;  Así mismo, es de alcance explicativo, ya que como lo  indican 

Hernandez et al. este alcance centra su interés  en “explicar  por qué se relacionan dos o 

más variables” (2006. p. 108.), y en este caso, se tiene como propósito determinar la 

relación causa- efecto entre las variables de investigación, es decir, explicar si el 

programa de entrenamiento pliométrico con enfoque en fuerza explosiva, tiene o no 

relación con el desarrollo de la velocidad cíclica de la muestra poblacional.  

Por último, este estudio es de corte longitudinal ya que se realizarán mediciones a lo 

largo del tiempo, que permitirán comparar los resultados obtenidos a través de un 

estímulo que se aplicó en un tiempo determinado.  

2.3.Población y muestra 

La población corresponde un grupo de futbolistas en edades que oscilan entre los 11 

y 12 años (edad escolar avanzada, que fue constatada a partir del documento de 

identidad de cada niño tanto del grupo control, como del experimental), pertenecientes 

al programa de masificación del IMDER Tuluá; de ésta población se  escogió una 

muestra de 10 deportistas para el grupo experimental y 10 para el grupo control. Es de 

resaltar, que “para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de 

interés (sobre el cuál se recolectan datos, y que tiene que definirse  o delimitarse de 



antemano con precisión), éste  deberá se representativo de la población” (Hernández, 

2006. p. 236). 

Resulta importante aclarar, que el grupo experimental corresponde a los deportistas 

que fueron intervenidos durante 14 semanas, a partir del programa de entrenamiento 

pliométrico, que corresponde a la propuesta del presente estudio. Por consiguiente, el 

grupo control, está compuesto por 10 deportistas que no fueron intervenidos con el 

programa, por lo que continuaron con sus prácticas corrientes. Ambos fueron evaluados 

en los mismos periodos de tiempo, y con los mismos instrumentos de valoración, que 

serán expuestos posteriormente.  

De ésta manera, se esperó que los resultados de  la muestra escogida, permitieran 

determinar los efectos de la propuesta sobre las capacidades en estudio, tal como lo 

indican Hernández et al. “el investigador pretende que los resultados en la muestra 

logren generalizarse o extrapolarse a la población. (2006. p. 236-237); y así establecer 

una posible estrategia para mejorar las capacidades de todos los deportistas del Club. 

2.3.1. Criterios de selección de la muestra 

 Todos los niños deben estar en el rango de edad correspondiente a la edad 

escolar avanzada. 

 Todos los niños deben pertenecer al programa de masificación del IMDER de 

Tuluá, en la disciplina de futbol.  

 Todos los niños deben comprometerse a asistir a las tres sesiones de clase 

semanales, requeridas para el programa de entrenamiento.  

 

 



2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de información 

2.4.1. Test Abalakov 

De acuerdo a Martínez (2002), propósito de ejecución de esta prueba, es la 

valoración de la fuerza explosiva del tren inferior, mediante la capacidad de salto del 

ejecutante (Ver Anexo 1); En la actualidad el test de Abalakov se realiza sobre la 

plataforma de salto permitiendo el uso de los brazos por parte del ejecutante, de tal 

manera que toma impulso por medio de una semiflexión de piernas (las piernas deben 

llegar a doblarse 90° en la articulación de la rodilla), seguida de la extensión. 

Permitiendo que se ayude con los brazos durante la realización del salto, y considerando 

que durante la acción de flexión, el tronco debe permanecer lo más recto posible, para 

de evitar cualquier influencia del mismo en el resultado de la prestación de los 

movimiento inferiores (p.133).  

Para efectos de ésta investigación, éste test fue aplicado tanto al grupo control, como 

al grupo experimental, antes de iniciar con la intervención pre-test, y al finalizar la 

misma post-test; Con el objetivo de permitir la comparación de los datos, y determinar 

los efectos del programa de entrenamiento.  

2.4.2. Prueba De Sprint De 20 Metros 

El objetivo de ésta prueba, es medir la velocidad de reacción y la velocidad 

cíclica máxima en las piernas  (Ver Anexo 2). Para iniciar la prueba, el sujeto se coloca 

en posición de salida alta tras la línea de salida, luego el controlador deberá dar una 

señal oral  de “Listos, ya”, y al momento de escucharla el examinado debe correr una 

distancia de 20 mts, intentando realizar el recorrido en el menor tiempo posible, hasta 

que logre sobrepasar la línea de llegada. El controlador deberá registrar el tiempo 

empleado en recorrer la distancia de 20 m, desde la señal de salida y hasta que el sujeto 

sobrepasa la línea de llegada; ésta prueba es recomendada para niños, jóvenes y adultos.  



Para realizar esta prueba se requiere un terreno liso y plano, con dos líneas que 

demarquen la salida y el final de 20 metros, por lo que se necesita  material para 

demarcar las líneas de salida y llegada, y un cronómetro para medir el tiempo del 

recorrido. (Martínez, 2002. p.192). Al igual que el test de Abalakov, ésta prueba fue 

aplicada a los grupos control y experimental, antes de comenzar la aplicación del 

programa Pre-test y al finalizar el mismo Post-test, con el propósito de indagar los 

resultados obtenidos con el programa.  

2.5.Estrategia de Intervención.  

A continuación se presentó todo lo referente a la estrategia de intervención que fué 

utilizada por la muestra poblacional; primero se expone el programa de entrenamiento 

reflejando su estructura (contenidos y componentes), duración y volúmenes de 

entrenamiento, y luego una descripción detallada de la propuesta.  

2.5.1. Programa de entrenamiento 

Gráfica 3: Programa de Intervención 
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2.5.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta de intervención consta de 14 semanas, de las cuales, las semanas 1 y 

14 fueron destinadas a la ejecución de las pruebas de valoración tanto para el grupo 

control, (el cual continuó con su entrenamiento convencional) como para el grupo 

experimental (al cual se le aplicó el presente programa); por consiguiente, se dedicaron 

12 semanas al desarrollo del programa específico, resaltando que éste fue aplicado en el 

espacio de tiempo dedicado al componente de preparación física de los futbolistas (más 

no al componente técnico-táctico), motivo por el cual el tiempo de la sesión es tan 

limitado, ya que corresponde a una parte del entrenamiento total.  

Sin embargo, como se puede observar en el programa, el tiempo dedicado se 

incrementa progresivamente en relación a cada mesociclo, el primer mes tiene un 

tiempo dedicado de 30 minutos por sesión, en el segundo 35 minutos y en el último 40 

minutos. Teniendo en cuenta que el primer mes fue de preparación coordinativa y 

aprendizaje de los gestos técnicos específicos, el segundo fue de perfeccionamiento de 

los mismos, y el tercero de desarrollo.  

 Mesosiclo De Aprendizaje 

Después de aplicar los 2 test para evaluar el rendimiento de los niños en las 2 

capacidades que interesan: la fuerza explosiva a través del test de abalakov y la 

velocidad cíclica a través del test de sprint de 20 metros; se inició con el trabajo 

correspondiente a la aplicación específica de la propuesta. La primera etapa como su 

nombre lo indica fué dedicada al aprendizaje y  adaptación a los ejercicios pliometricos, 

a partir de ella, se hizo énfasis en la  prevención de lesiones a través de ejercicios 

propioceptivos y de ajuste postural, complementados con actividades relacionadas con 

el  equilibrio estático y dinámico, y la utilización de circuitos coordinativos (Ver Anexo 

3), que permitieran tanto la asimilación correcta de los gestos propios de la pliometría, 



como también la preparación del cuerpo ante diferentes circunstancias, como pueden ser 

el mal estado del terreno de juego, las condiciones climáticas o el trabajo en otras 

superficies. 

Este primer mesociclo tuvo una duración promedio semanal de 90 minutos 

dándole 30 minutos a cada sesión con los contenidos mencionados anteriormente, cuyo 

propósito general fue el aprendizaje, reconocimiento y adaptabilidad de los diferentes 

tipos de ejercicios, y la correcta ejecución por parte de la muestra poblacional. Se 

destaca que los trabajos pliométricos requieren pausas completas después de cada 

estímulo debido a sus requerimientos energéticos, por lo que se aclara que el tiempo por 

sesión durante este primer mes, no fue dedicado en su totalidad a la exigencia física de 

la pliometría, sino  a las explicaciones pertinentes a la técnica de los gestos y a los otros 

componentes coordinativos, propioceptivos, y de equilibrio nombrados anteriormente.  

 Es de resaltar que dentro de los ejercicios de propiocepción se tuvieron en cuenta 

los diferentes apoyos bipodales y monopodales, y actividades que permitieran relacionar 

la percepción visual al momento de realizarlas con ojos abiertos y con ojos cerrados, todo 

sobre superficie estable que en este caso es el terreno de juego.  

 También se realizaron ejercicios para mejorar el equilibrio estático y dinámico, 

entre ellos jugar a “la estatua” apoyados en un solo pie, subir y bajar escalones en puntas 

de pie, o en talón, oscilaciones de piernas (atrás y adelante, izquierda y derecha, centro al 

lateral), y  desplazamientos en puntas de pie, en talones, y en zigzag entre otros.  

 En cuanto a la coordinación, en este mesociclo se tuvieron en cuenta ejercicios 

básicos como títeres con diversos desplazamientos, skippin en terreno plano y en 

escaleras, saltos en aros a un pie y a dos pies, marcha y desplazamientos entre aros y 

juegos diversos entre otros  que incluyeran habilidades motrices combinadas.  

 



 Mesociclo De Perfeccionamiento 

Terminada la fase de aprendizaje, el segundo mesociclo incrementa la dificultad 

y el tipo de ejercicios que el niño ejecuta, por lo que se requiere un tiempo mayor por 

cada sesión, incrementando 5 minutos, para un total de 105 minutos a la semana para el 

abordaje de los diferentes contenidos; aunque el incremento por sesión pueda parecer 

poco, se recuerda que en el primer mes gran parte del tiempo se dedicó a trabajos 

preparatorios y explicaciones para introducir a los practicantes en la ejecución de los 

ejercicios pliométricos, por lo que se infiere que este mesociclo marca el inicio del 

trabajo específico a desarrollar en el programa. 

Se dirigieron tareas motrices enfocadas al aprendizaje técnico de los gestos y los 

ejercicios pliométricos de baja intensidad, complementado con el inicio de tareas para el 

mejoramiento de amplitud y frecuencia de zancada,  dedicando entre  30 y 35 minutos 

por sesión aproximadamente (ya que ahora se deben tener en cuenta los tiempos 

completos de recuperación por la intensidad de los ejercicios), por lo que se continúan  

ejecutando  juegos y circuitos coordinativos en la semana 6  y en la semana 8, con el 

propósito de complementar el trabajo pliométrico, y de mantener el componente lúdico 

para el disfrute de los practicantes, el cual es sumamente útil en el afianzamiento de 

cualquier proceso de aprendizaje.   

En referencia al contenido específico, en éste mesociclo se continúan realizando 

ejercicios, juegos y circuitos coordinativos como base fundamental del desarrollo motriz 

integral,  y como garante de la correcta asimilación y ejecución de los ejercicios 

pliométricos. Es de aclarar que en ésta etapa se comienzan a utilizar actividades propias 

del Nivel O propuesto por Horacio Anselmi, incluyendo ejercicios como saltar a dos 

pies adelante y atrás y lateralmente  sin desplazamiento, saltos frontales con 



desplazamiento hacia adelante con retroceso de espalda, saltos a un pie con direcciones 

variadas y saltos en escalera con combinaciones de pie (Ver Anexo 4). 

 Mesociclo De Desarrollo 

En este mesociclo, al contar con  un nivel técnico mayor por parte de los niños 

tanto en el desarrollo de los ejercicios pliométricos aprendidos, como también en el 

componente coordinativo que se ha venido trabajando; se incrementa el volumen del 

trabajo dándole un espacio de 40 minutos a cada clase, donde se continúa con juegos y 

circuitos coordinativos y se hace un mayor énfasis en los ejercicios pliométricos de 

moderada intensidad (40 a 50 minutos volumen semanal) y las actividades coordinativas 

de amplitud de zancada y frecuencia de zancada. 

En éste mesociclo, los contenidos equivalen a los ejercicios pliométricos 

correspondientes al  Nivel I,  donde se incorpora la utilización de elementos como 

conos, platillos y escalera, pero en esta ocasión intentando realizar actividades que 

incluyan ciertas alturas de caída,  con saltos y desplazamiento variados, por ejemplo: 

salto de 20cm a un cono dos pies adelante y atrás con y sin desplazamiento, saltos 

laterales de 13cm a cono dos pies con y sin desplazamiento, saltos de 10 cm a platillo 

pies frontales con manos en la cintura con desplazamiento y devolviendo de espalda, 

saltos a un pie con desplazamiento variando direcciones diagonales entre aros, saltos en 

escalera a dos pies frontales un salto corto el siguiente alto llevando rodilla arriba y 

saltos en escalera a dos pies  entrando y saliendo lo más amplio posible, entre muchos 

otros ejercicios que fueron utilizados y que sirven tanto para mejorar la explosividad 

como también la frecuencia y amplitud de zancada.  

Por último, aproximadamente en la semana 14 se repetieron los test de abalakov 

y test de sprint de 20 metros para hacer un análisis final del cambio que han podido 

obtener los futbolistas de la escuela de masificación del IMDER Tuluá. 



3. RESULTADOS 

 

Tabla 3: Resultados estadísticos de media y desviación estándar del test de 

velocidad máxima cíclica en 20 metros 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial Test de 

velocidad máxima cíclica de 20 m   

(segundos y centésimas) 

Evaluación final Test de velocidad 

máxima cíclica de 20 m   

(segundos y centésimas) 

G
ru

p
o

 

C
o

n
tr

o
l 

Válido 10 10 

Media 4,48 4,44 

Desviación estánd ,09643 ,33243 

Mínimo 4,35 3,80 

Máximo 4,65 4,90 

G
ru

p
o

 

E
x

p
er

im
en

ta
l Válido 10 10 

Media 3,98 3,89 

Desviación estánd ,18648 ,26789 

Mínimo 3,78 3,57 

Máximo 4,42 4,33 

Fuente: Los autores  
 

Los resultados de la media y desviación estándar en la prueba de velocidad 

máxima cíclica en 20 metros descritos en la tabla 3 indican que el grupo experimental 

disminuyó en 9 centésimas de segundo su registro en los 20 m, al comparar los resultados 

de las medias de la prueba inicial y final; mientras que los resultados de medias del grupo 

control indican que solo disminuyeron 4 centésimas de segundo entre la evaluación inicial 

y la evaluación final.   

Tabla 4: Prueba de normalidad para el test de 20 metros en prueba de 

velocidad máxima cíclica 

 Grupo de 

investigación 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test de velocidad 

máxima cíclica de 20 m  (segundos y 

centésimas) 

Grupo Control ,965 10 ,843 

Grupo 

Experimental 

,862 10 
,081 

Evaluación final Test de velocidad máxima 

cíclica de 20 m  (segundos y centésimas) 

Grupo Control ,970 10 ,889 

Grupo 

Experimental 

,933 10 
,476 

Fuente: Los autores  

 



La tabla 4 indica que los valores de significancia mayores a 0,05, en la prueba de 

normalidad aceptan la realización de la prueba de hipótesis para muestras paramétricas, 

en este caso la prueba t. 

Tabla 5: Prueba de homogeneidad de varianzas para el test de 20 metros en 

prueba de velocidad máxima cíclica 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test de velocidad máxima 

cíclica de 20 m  (segundos y centésimas) 
1,262 1 18 ,276 

Evaluación final Test de velocidad máxima 

cíclica de 20 m  (segundos y centésimas) 
,239 1 18 ,631 

Fuente: Los autores  

 

Así mismo, continuando con los supuestos, la tabla 5 describe los resultados de la 

prueba de homogeneidad, en los que se aprecia que los niveles de significancia son 

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

pruebas paramétricas con respecto a los resultados del test de 20 metros que valora la 

velocidad máxima cíclica de los futbolistas infantiles del programa de masificación del 

IMDER de Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6: Prueba de muestras relacionadas para variables paramétricas de 

la prueba de velocidad máxima cíclica 

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 máxima cíclica de 

20 m  (segundos y 

centésimas) - Evaluación final 

Test de velocidad máxima 

cíclica de 20 m  (segundos y 

centésimas) 

,03800 ,30738 -,18189 ,25789 ,391 9 ,705 

G
ru

p
o

 

E
x
p
er

im
en

ta
l 

Evaluación inicial Test de 

velocidad máxima cíclica de 

20 m  (segundos y 

centésimas) - Evaluación final 

Test de velocidad máxima 

cíclica de 20 m  (segundos y 

centésimas) 

,08700 ,15492 -,02383 ,19783 1,776 9 ,109 

Fuente: Los autores  
 

En la tabla 6 se observan los resultados de la prueba de hipótesis para muestras 

relacionadas, en los que se describen niveles de significancia mayores 0,05, tanto para 

grupo control como para grupo experimental (p = 0,705 y 0,109) lo que indica, que en 

ambos grupos no existieron diferencias estadísticamente significativas entre las 

evaluaciones iniciales con respecto a las evaluaciones finales.   

 

 

 

 

 



Tabla 7: Prueba de muestras independientes para variables paramétricas 

de la prueba de velocidad máxima cíclica 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación 

final Test de 

velocidad 

máxima 

cíclica de 20 

m  (segundos 

y centésimas) 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,239 ,631 4,089 18 ,001 ,26835 ,83565 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  4,089 17,222 ,001 ,26743 ,83657 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis para muestras independientes, descritos 

en tabla 7, indican que los niveles de significancia son menores 0,05 (p<0,05), por lo 

tanto, se indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

del grupo control y los resultados del grupo experimental al realizar la pruebas intragrupo 

e intergrupo. 

Tabla 8: Resultados estadísticos de media y desviación estándar de la 

prueba de fuerza explosiva en miembros inferiores (test de Abalakov, altura de 

salto en cm) 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial Test de 

Abalakov (altura de salto en cm) 

Evaluación final  Test de 

Abalakov (altura de salto en cm) 

G
ru

p
o

 C
o

n
tr

o
l Válido 10 10 

Media 30,50 31,58 

Desviación estándar 2,66208 3,83516 

Mínimo 27,40 27,80 

Máximo 36,30 38,50 

G
ru

p
o

 

E
x
p
er

im
en

ta
l Válido 10 10 

Media 27,20 30,99 

Desviación estándar 3,48489 3,35409 

Mínimo 22,40 27,40 

Máximo 33,20 38,50 



En la tabla 8 se describen los resultados de la media y desviación estándar en la 

prueba de fuerza explosiva para miembros inferiores, en el test de abalakov (altura de 

salto en cm, donde se aprecia como el grupo experimental incrementó su altura de salto 

en 3,79 cm , al comparar los resultados de las medias de la prueba inicial y final; por otra 

parte, el grupo control incrementó su altura de salto en 1 cm.  

Tabla 9: Prueba de normalidad para el test de 20 metros en prueba de 

fuerza explosiva en miembros inferiores (test de Abalakov, altura de salto en cm) 

 

Grupo de investigación 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Evaluación inicial Test de Abalakov 

(altura de salto en cm) 

Grupo Control ,886 10 ,155 

Grupo Experimental ,949 10 ,662 

Evaluación final  Test de Abalakov 

(altura de salto en cm) 

Grupo Control ,873 10 ,109 

Grupo Experimental ,824 10 ,028 

 

La tabla 9 indica que los valores de significancia mayores a 0,05, en la prueba de 

normalidad aceptan la realización de la prueba de hipótesis para muestras paramétricas, 

en este caso la prueba t. 

Tabla 10: Prueba de homogeneidad de varianzas para la prueba de fuerza 

explosiva de miembros inferiores (test de Abalakov, altura de salto en cm) 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

Evaluación inicial Test de Abalakov (altura de salto en cm) 1,662 1 18 ,214 

Evaluación final  Test de Abalakov (altura de salto en cm) ,603 1 18 ,448 

 

Con respecto al supuesto de la prueba de homogeneidad descrita en la tabla 10, 

los niveles de significancia son mayores a 0,05, lo que indica que se puede realizar la 

prueba de hipótesis para pruebas paramétricas  

 



Tabla 11: Prueba de muestras relacionadas prueba de fuerza explosiva en 

miembros inferiores (test de Abalakov, altura de salto en cm) 

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 Abalakov 

(altura de salto en cm)  

- Evaluación final  

Test de Abalakov 

(altura de salto en cm) 

-1,08000 2,39435 -2,79281 ,63281 -1,426 9 ,188 

G
ru

p
o

 

E
x
p
er

im
en

ta
l Evaluación inicial 

Test de Abalakov 

(altura de salto en cm)  

- Evaluación final  

Test de Abalakov 

(altura de salto en cm) 

-3,79000 2,51593 -5,58979 -1,99021 -4,764 9 ,001 

 

En la tabla 11 se describen los resultados de la prueba de hipótesis para muestras 

relacionadas, en los que se aprecia un  nivel de significancia menor 0,05, en el caso del 

grupo experimental (p=0,001), mientras que en el grupo control el nivel de significancia 

es mayor a 0,05 (0,188),  tanto, se puede indicar que en el grupo experimental, existieron 

diferencias estadísticamente   significativas entre los resultados de las pruebas iniciales y 

pruebas finales, pero en el caso del grupo control, el nivel de significancia indica que no 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre la valoración inicial y la valoración 

final.  

 

 

 

 

 



Tabla 12: Prueba de muestras independientes prueba de fuerza explosiva en 

miembros inferiores (test de Abalakov, altura de salto en cm) 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación 

final  Test de 

Abalakov 

(altura de 

salto en cm) 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,603 ,448 ,366 18 ,018 -2,79492 3,97492 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  ,366 17,686 ,019 -2,79923 3,97923 

 

 

Los resultados de la prueba de hipótesis para muestras independientes, descritos 

en tabla 12, indican que los niveles de significancia son menores 0,05 (p<0,05), por lo 

tanto, se indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

del grupo control y los resultados del grupo experimental al realizar la pruebas intragrupo 

e intergrupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De esta manera, de acuerdo a los resultados presentados se evidenciaron los 

efectos positivos del método pliométrico sobre el desarrollo motriz, en particular en las 

capacidades de fuerza explosiva y velocidad cíclica que fueron evaluadas en este 

estudio de investigación. 

Por consiguiente, se considera que uno de los grandes aciertos de la propuesta, 

fue haberla orientado desde el punto de vista de trabajo físico motriz, y no limitada 

únicamente a las características específicas del futbol. Motivo por el cual, aunque la 

propuesta estaba dirigida a dos capacidades específicas condicionales, sus contenidos 

permitieron abarcar algunos componentes del desarrollo motriz integral que ayudaron 

paralelamente a obtener los resultados positivos de la investigación.  

En concordancia, y en miras a la pertinencia de la propuesta, ésta investigación 

se guio del modelo de las  fases sensibles de Martin Dietrich et al. (op cit. p.158), 

permitiéndole ésta conocer las necesidades de los niños y abordarlas adecuadamente de 

acuerdo a sus características y su edad; ya que como lo menciona Verkoshansky (op cit. 

p.51) “La fase de adquisición de destrezas  motoras ocurre durante la infancia” , y es 

deber de los entrenadores ayudar al niño a alcanzar sus habilidades y capacidades, ya 

sea para que este continúe en los deportes y contribuya a su rendimiento, o que se retire 

pero  logre un desarrollo motriz integral que le sirva para su vida.  

En este sentido, es de recordar que autores como  Thiess, Schnabel y Baumann 

(op.cit. p.175)  explican que la fases sensibles son intervalos de tiempo limitados para el 

desarrollo, en los cuales el cuerpo reacciona a diferentes estímulos, a lo que Weineck 

complementa indicando que el descuido de dichos periodos puede restringir factores de 

rendimiento, cuyas carencias difícilmente pueden abordarse después de que haya pasado 

la fase sensitiva  (op.cit p. 18).  



Por tales razones, esta investigación considera que uno de los factores más 

congruentes de la propuesta, fue el haber dirigido sus componentes mediante el modelo 

de fases sensibles, ya que le permitió conocer las capacidades a desarrollar en el rango 

de edad de la población muestra y delimitar la intensidad de los ejercicios utilizados en 

la misma; Tal como lo indica Vasconcelos quien plantea que gracias a la investigación 

científica, hoy en día es posible establecer normas de entrenamiento en referencia a la 

variedad y complejidad del proceso de crecimiento del niño (op.cit.21). 

Además, otro de los factores que jugó a favor de la propuesta de intervención, 

fue el rango de edad de la población, ya que dentro del modelo de las fases sensibles, se 

reconoce que las edades entre los 9 y los 12 años se definen como edad óptima para el 

aprendizaje, o fase de la capacidad óptima de aprendizaje motor (Meinel y Schnabel, 

1976, p. 355, citados por Martin et al. op. cit.p.81), aspecto que permitió la fácil 

asimilación de los procesos implementados y su aprovechamiento.  

Así mismo, se considera que el proceso se benefició a partir de los contenidos 

que se incluyeron en la propuesta, ya que de acuerdo a la literatura, antes de 

implementar los trabajos pliométricos, se hizo énfasis en contenidos como la 

propiocepción, y el equilibrio tanto estático como dinámico de acuerdo a los conceptos 

de Sidotti (citado por Villaloboz op.cit. p.48) quien indica la relevancia de éste 

contenido para el fortalecimiento de las estructuras articulares comprometidas; además 

Huter-Becker, et al. explican que la motricidad en general depende de los sensores 

periféricos, por lo que la propioceción se considera un factor trascendental, debido a que 

ésta corresponde a una sensibilidad profunda que permite la percepción de los cambios 

que se desarrollan en las estructuras articulares durante la actividad motriz (op. cit.  p. 

288). 



Otro de los contenidos de la propuesta que se considera un gran acierto por el 

grado de aporte a los objetivos de la investigación, fue el componente coordinativo, el 

cual fue trabajado por medio de la lúdica no sólo al inicio sino durante toda la 

intervención, lo que favoreció de manera relevante el cimiento motriz en general y lo 

específico de la pliometría.  

Se considera que la importancia de éste contenido en la propuesta de 

investigación, se basa en que tal como lo indican varios autores las capacidades de 

coordinación, se establecen como condiciones previas que facilitan el aprendizaje y 

perfeccionamiento de las habilidades deportivo motoras, y por ende, de las técnicas 

deportivas y su aplicabilidad y de las capacidades físicas y su aprovechamiento ((Martin 

et. al. op. cit. p. 81). 

Por lo que el trabajo coordinativo realizado antes y durante la propuesta, 

permitió una asimilación más facilitada de los contenidos que se plantearon en la 

misma;  como lo manifiestan Hutter-Becker et al.  (op.cit p.287), entre más 

coordinación haya, hay más facilidad, más economía y más eficacia en el aprendizaje de 

cualquier movimiento. 

Del mismo modo, en referencia a lo expuesto por Martin Dietrich  et. al  (op. cit. 

p. 95), en la propuesta se beneficiaron las capacidades de fuerza explosiva y velocidad 

cíclica a partir de contenidos que partían de objetivos de control y formación motora en 

general aprovechando las fases sensibles y éstos objetivos lograron afectar 

positivamente habilidades propias del fútbol, corroborando lo expuesto por estos 

autores, y de un cimiento motriz amplio, se pudo facilitar el aprendizaje de lo 

específico. 



En relación a las capacidades de fuerza, y al desarrollo motriz integral Morales y 

Guzmán (2003, citado por Galicia, op.cit. 2014) explican que ésta capacidad es un 

elemento de la vida diaria, presente en casi todas las actividades humanas; por ello 

adquiere un valor preponderante tanto en el deporte como en el trabajo cotidiano, ya que 

en ambos se genera un cierto tipo de producción de fuerza. 

De manera, que al momento de dirigir objetivos de entrenamiento, la fuerza se 

establece como una condición necesaria para el aprendizaje de habilidades deportivo 

motoras y técnicas,  teniendo en cuenta que las de mayor dificultad y ambición, sólo se 

hacen posibles a partir del desarrollo de ésta capacidad (Martin et. al. op. cit.  p. 108). 

Y en relación a la fuerza explosiva que corresponde a la manifestación de la 

fuerza que tuvo como enfoque ésta investigación, y que indica la capacidad para 

desarrollar el mayor grado de fuerza posible en un espacio de tiempo lo más corto 

posible (Schmidtbleicher, 1994 citado por  Huter-Becker, et al. op.cit. p. 275); es 

importante resaltar que su fase de alto desarrollo ocurre entre los 11 y los 15 años en los 

niños, y entre  los 11 y los 14 años en las niñas (Vasconcelos, 2005, P.21), aspecto que 

también contribuyó a afianzar los propósitos de éste estudio, ya que la muestra 

poblacional oscila en ese rango de edad.  

En cuanto a la velocidad que corresponde a la otra capacidad beneficiada de ésta 

propuesta de investigación, se resalta que al igual que el componente de fuerza, ésta 

capacidad y su correcto desarrollo en edades infantiles, tiene gran relevancia no sólo 

para los deportes sino para el control y formación del desarrollo físico y motor (Martin 

et. al. op.cit, p. 95). Además, otros autores explican algunos de los aspectos que pueden 

ser mejorados desde tempranas edades, como por ejemplo, el tiempo de reacción y la 

frecuencia de movimiento,  entre otros que están relacionados con la maduración del 



sistema nervioso, y no necesariamente con aspectos fisiológicos que ocurren en la 

pubertad (Martin, op. cit. 2009); aspectos que pueden beneficiarse de actividades 

motoras básicas, como las que fueron planteadas en este programa de entrenamiento.  

En este orden de ideas, se retoma que la propuesta de investigación se basó en la 

aplicación de un plan de entrenamiento pliométrico que tuvo éxito en el desarrollo de 

las capacidades mencionadas (fuerza explosiva y velocidad cíclica); se considera que 

los efectos positivos que tuvo éste método en el presente estudio, se dieron  gracias al 

escalonamiento gradual que permite adaptarse a las necesidades y edades de la 

población.  En particular, al seguir los lineamientos de Horacio Anselmi (Citado por 

Toabanda. op. cit.  p.11), que  permitieron unas directrices a partir de niveles de 

complejidad, de los cuales se tomó base de los niveles O y I que son considerados de 

baja intensidad,  aptos para edades entre los 11 y los 12 años y que son actividades de 

fácil asimilación para los niños, permitiendo como lo indica  Zotko (citado por 

Villalobos. Op. cit. p.47) “no solo el reclutamiento de fibras, sino educar, fortalecer, 

estabilizar y potenciar la estructura anatómica”. 

Este método, resulta tan natural a las actividades que realizan los niños, que 

Verkhoshansky (2000) comenta  en su trabajo la necesidad de comenzar poco a poco a 

introducir ejercicios pliométricos de baja intensidad en las edades infantiles, con el 

propósito de  crear la base de éste trabajo para el futuro, utilizando ejercicios básicos y 

conocidos para ellos como correr entre aros, correr a pasos largos, o saltar a un escalón 

entre otros que realizan comúnmente (citado por Villalobos, 2015, p.49). 

De ésta manera éstos ejercicios pliométricos de baja intensidad, contribuyeron 

de una manera lúdica y facilitada a  mejorar capacidades en la población muestra, 

constatando que la pliometría en  la práctica deportiva sirve para crear un incremento en 



la fuerza y la potencia de la contracción muscular de los miembros inferiores (Carolan, 

cafareli y  Rutherford  (2002) citado por Suárez, J. 2014-2015, p.29). 

Finalmente se puede señalar como lo dice Varcarcel (op. cit. p.5), que la 

pliometría permitió armonizar, la coordinación, la velocidad y la fuerza durante el 

entrenamiento, contribuyendo a mejorar la explosividad y la velocidad entre otros 

aspectos relacionados con el desarrollo motriz de la población, y paralelamente su 

rendimiento en términos de la modalidad deportiva específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISCUSIÓN 

En relación a los resultados del presente estudio, también resulta importante 

analizar las semejanzas entre los hallazgos de ésta investigación y de algunas de las 

principales investigaciones que se tuvieron como antecedentes para la elaboración de la 

misma.  

De esta manera, es de resaltar que el éxito de ésta propuesta radicó en la 

adaptabilidad del método a las necesidades y características de la población muestra; en 

este aspecto se tuvieron en cuenta tanto las deficiencias detectadas durante las sesiones 

de entrenamiento, como también las fases sensibles para un correcto abordaje de las 

diferentes etapas del niño, y una aplicabilidad de la pliometría que tomó como referente 

los niveles de complejidad de Horacio Anselmi, que permitieron una fácil asimilación 

de los contenidos muy acordes a las posibilidades de la muestra poblacional.  

Por tales razones, se destaca la necesidad de abordar los contenidos no sólo de la 

pliometría sino de cualquier método que vaya a ser implementado en cualquier 

población, a partir de un sustento científico fuerte que permita orientaciones oportunas y 

pertinentes a las necesidades específicas; recordando estudios como los de García et. al, 

(op. cit. 2003) y Suárez (op. cit. 2014-2015), en ambos casos realizaron una indagación 

documental y de campo sobre el método en cuestión, incluyendo todos los aspectos que 

se consideraran relevantes, con el propósito de estructurar de manera muy informada 

unas directrices metodológicas, en el primer caso como guía para los entrenadores en 

sus sesiones de clase, y en el segundo como propuesta de entrenamiento para la 

población objeto de estudio.  

Del mismo modo, Piedrahita (op. cit. 2009) ejecutó un proyecto que tuvo como 

propósito indagar la contribución que podría tener el método pliométrico sobre las 



capacidades físicas de jugadores de fútbol  de la categoría sub 13-14 años,  que conllevó 

a crear un referente muy estructurado de trabajo de fuerza en miembros inferiores. 

Así mismo, un estudio directamente relacionado con el Nivel 1 de Pliometría, 

utilizado por ésta investigación, fue el estudio realizado por Toabanda (op. cit. 2013), 

cuyo propósito fue determinar desde el punto de vista documental y de campo, la 

incidencia de la  Pliometría Nivel I  en el entrenamiento deportivo de los futbolistas de 

la categoría 12-14 años; investigación que permitió detectar falencias en la aplicación de 

los ejercicios pliométricos en torno al método y a la aplicación de acuerdo a la edad, y 

con esto generar una propuesta alternativa para aplicarse en la categoría mencionada.  

Por otra parte, de acuerdo a los resultados de ésta investigación, se pudieron 

establecer los beneficios del método pliométrico sobre las capacidades evaluadas, con 

una considerable diferencia en los resultados obtenidos en la velocidad cíclica y 

aquellos correspondientes a la fuerza explosiva. En ambos casos existió una variación 

positiva, pero se reconoce que los resultados de mayor significancia corresponden a la 

fuerza explosiva.  

En concordancia con los estudios antecedentes, es de recordar que la mayoría de 

investigaciones con base en entrenamiento pliométrico, estuvieron enfocadas en el 

desarrollo de la fuerza explosiva independientemente de la modalidad deportiva, con 

importantes resultados en esta capacidad aún con intervenciones de menor duración que 

la que se presenta en esta investigación. Solamente uno de los estudios, correspondiente 

a los autores  De la Cruz y Jiménez (op.cit. 2016), se enfocó en el desarrollo de la 

velocidad de una muestra de futbolistas, con resultados significativos sobre ésta 

capacidad; sin embargo, la propuesta fue de mayor duración y fue valorada a partir del 

Test de Slalom, prueba que está relacionada con las capacidades de agilidad y velocidad 

complementariamente, no con la velocidad cíclica máxima directamente.  



En tanto, los demás estudios que estuvieron orientados al desarrollo de la fuerza 

explosiva como el de Delgado et.al. (op. cit. 2011), presentaron mejoras significativas 

en una población de futbolistas, teniendo como recomendación el incremento del tiempo 

en las intervenciones para evidenciar de forma más marcada la variación en la fuerza 

reactiva. Al igual que Peña y Riascos (op. cit. 2012), quienes obtuvieron un incremento 

significativo en la capacidad de salto de una población de gimnasta infantiles a partir del 

mismo método en una propuesta de 9 semanas. Y finalmente, el estudio de Villalobos 

(op.cit. 2015), quien alcanzó importantes resultados sobre las manifestaciones de Fuerza 

Potencia en una población de futbolistas infantiles, con un programa pliométrico de 8 

semanas de duración.  

Con todo lo anterior, tanto las investigaciones precedentes como el presente 

estudio, constatan a partir de sus resultados estadísticos la efectividad de  éste método 

sobre el desarrollo de las diferentes capacidades físicas deportivas de los niños, 

independientemente de la modalidad deportiva que practiquen, siempre y cuando los 

planes de entrenamiento se realicen de forma adecuada a las necesidades, y 

características de la población, y en los niveles de complejidad pertinentes a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados presentados por esta investigación y su 

correspondiente análisis y discusión, éste estudio concluye lo siguiente: 

Al comparar los resultados iniciales y finales de la prueba de velocidad cíclica 

máxima, se observó una tendencia a la mejoría en ambos grupos, ya que mientras el 

grupo control disminuyó 4 centésimas en la prueba final, el grupo experimental logró 

disminuir 9 centésimas, existiendo un  incremento levemente mayor en el grupo 

experimental, aspecto que se constata a partir de una prueba de muestras independientes 

de 0,001  que indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos.  

En cuanto a la Fuerza explosiva de miembros inferiores evaluada mediante el  

test de Abalakov, la variación de la media aritmética permite apreciar como el grupo 

experimental incrementó su altura de salto en 3,79 cm, en contraste al grupo control que 

incrementó 1 cm al momento de comparar  los resultados de la prueba inicial y final. 

Los resultados del grupo experimental fueron tan reveladores en comparación a los del 

grupo control, que las pruebas relacionadas evidencian un nivel de significancia de 

0,001 para el primer grupo, y de 0,188 para el segundo; de manera que aun teniendo 

ambos incrementos positivos, los resultados del grupo control fueron tan leves que no 

alcanzan diferencias significativas al comparar las dos pruebas, ocurriendo lo contrario 

en el grupo experimental.  

Por último, los datos estadísticos presentados por este estudio de investigación,  

permiten ratificar la hipótesis alterna, la cual expone que un plan de entrenamiento 

pliométrico enfocado al desarrollo de la fuerza explosiva y su relación con la velocidad 

cíclica,  si genera efectos significativos sobre ambas capacidades en una población de 



futbolistas en edad escolar avanzada pertenecientes al programa de masificación del 

IMDER de Tulua en el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos a lo largo de ésta investigación, los autores 

plantean las siguientes recomendaciones, que esperan  sirvan de sustento y apoyo para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema:  

Incrementar el trabajo propioceptivo, el cual  contribuyó al mejoramiento del 

equilibrio estático y dinámico, y a su vez favoreció el trabajo coordinativo.  

Aumentar el tiempo dedicado al componente coordinativo, ya que facilitó el 

aprendizaje de los gestos propios de la pliometría.  

Incluir como constante el componente lúdico en los procesos de entrenamiento, 

éste permite por medio del disfrute el incremento de la motricidad en general y facilita 

el alcance de cualquier objetivo motriz.  

Tener en cuenta en los planes de entrenamiento el desarrollo motriz integral del 

niño, no limitar las prácticas únicamente a las necesidades de la disciplina específica; 

recordando que una base motriz amplia y acorde a las fases sensibles, permite el alcance 

de cualquier objetivo futuro. 

Aplicar a las diferentes poblaciones propuestas de intervención más extensas, 

que permitan evidenciar un nivel de mejoría más fuerte de las capacidades físico 

motrices.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ejecución Prueba de Sprint  

 

 

 

 

Descripción: Estos registros fotográficos corresponden a la ejecución de la 

Prueba de Sprint de ambos grupos; En la parte de arriba se observa un elemento del 

grupo control, y el registro de la parte inferior pertenece a uno de los evaluados del 

grupo experimental.  

 

 

 

 

 



Anexo 2: Ejecución Prueba de Abalakov  

 

Descripción: Los registros fotográficos detallan la ejecución del test de 

Abalakov o test de salto, en el  que se evaluó  la fuerza explosiva de ambos grupos. De 

ésta manera, a la derecha podemos observar un sujeto perteneciente al grupo 

experimental, y a la izquierda un elemento del grupo control durante la ejecución de la 

prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Ejercicios coordinativos 

 

 

 

 

 

Descripción: Estos dos registros fotográficos presentan algunos de los circuitos 

coordinativos utilizados durante la intervención, en los que se combinan elementos que 

permiten la ejecución de diferentes habilidades y capacidades motrices, y algunas 

actividades pliométricas de baja intensidad como saltos a un pie y a dos pies entre otros.  

 



Anexo 4: Ejercicios Pliométricos 

 

 

 

 

Descripción: En los registros fotográficos presentados arriba, se muestran dos 

tipos de ejercicios pliométricos de baja intensidad utilizando la escalera, 

correspondientes a saltos a dos pies y a un pie,  familiarizando paralelamente al niño 

con los implementos desde sus formas más básicas de utilización, las cuales permitirán 

hacer la progresión paulatina hacia actividades más complejas.  

 


