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1 Resumen 

Se realizó un estudio cuantitativo con un diseño cuasi-experimental de corte longitudinal y su 

alcance explicativo, para identificar los efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza 

sistematizada en las manifestaciones de la velocidad de veinte (20) deportistas, pertenecientes al 

club de hockey sobre patines bengala Tuluá, con edades comprendidas de 13 a 15 años. Con el 

fin de establecer criterios para el desarrollo de la velocidad. 

Se accede a fijar las condiciones presentes y demostrar el efecto del programa de 

entrenamiento; se realizaron cuatros test de velocidad de la federación colombiana de patinaje, 

los cuales arrojaron resultados que indican que todos los hockistas que realizaron el test, tienen 

un bajo nivel de velocidad. 

Teóricamente se desarrolló considerando, como referentes, investigaciones acerca de la 

caracterización morfo-funcional de jugadores de hockey sobre patines, la importancia de la 

velocidad en la edad adolescente, evaluación del efecto del entrenamiento pliométrico en la 

velocidad  y la periodización de la fuerza y sus modelos, con el fin de aumentar y fortalecer el 

conocimiento requerido a la hora de abordar el estudio concreto con los deportistas de hockey 

sobre patines del club señalado. 

El hockey como actividad deportiva comprende una gran cantidad y variedad de movimientos,  

ya sean cíclicos o acíclicos, basado en lo anterior la presente investigación se enfatizó  en la 

importancia que  posee la fuerza sistematizada en las manifestaciones de la velocidad para el 

buen desempeño de los hockistas. Se realizó un test  de habilidad con ejecución de curva 

estrecha, en el cual, del total de 20 evaluados, se determinó que el grupo experimental se 

encontraba en un mejor nivel que el grupo control, en un segundo test donde se evaluó la 
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velocidad de los deportista en patines, el cual se encuentra  avaluado por la federación 

colombiana de patinaje, se apreció que el grupo experimental y de control eran homogéneos en 

los tiempos con una media de 5,61; un tercer test que se utilizó para determinar la  velocidad 

cíclica  de los deportistas en patines con  palo y bola, cuyo test consiste en recorrer 20 metros en 

el menor tiempo posible, el cuarto test que se realizó, el cual consiste en determinar la habilidad 

de frenado y arranque con Stick haciendo cambio de dirección en el menor tiempo posible, 

dándole prioridad a las capacidades condicionales de manera específica. 

Finalmente se concede a unas conclusiones relacionadas con los efectos estadísticamente 

significativos en los niveles de velocidad de los hockistas del club y los resultados en el 

mejoramiento de los registros en la prueba de ejecución de curvas con traspiés, el frenado y 

arranque para hacer los cambios de dirección, se hacen unas sugerencias y recomendaciones con 

el propósito de que se mantengan el programas de entrenamiento para lograr objetivos mucho 

mejores que los no periodizados. 

Palabras claves: velocidad – Entrenamiento - Fuerza – Periodización – Programa 
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2 Abstract 

Is performed a study quantitative with a design quasi experimental of cutting longitudinal and 

its scope explanatory, for identify them effects of a program of training of the force systematized 

in them manifestations of the speed of twenty (20) athletes, belonging to the club of hockey on 

skates Bengal Tuluá, with ages covered of 13 to 15 years. In order to establish criteria for the 

development of the speed. 

Then access to fix the conditions and show the effect of the training program; They were four 

test of speed of the Colombian Federation of skating, which yielded results that indicate that all 

the hockistas who carried out the test, have a low level of speed. 

Theoretically developed considering, as reference, research on the morpho-functional 

characterization of players in hockey skates, the importance of speed in the adolescent age, 

evaluation of the effect of plyometric speed training and periodization of strength and their 

models, in order to increase and strengthen the required knowledge in addressing the specific 

study with the athletes from the designated club roller hockey. 

Finally it gives conclusions related to the significant effects on the speed of the hockistas of 

the club levels and results in the improvement of records on the proof of execution of curves with 

missteps, braking and starting to make address changes, are made some suggestions and 

recommendations in order to keep the training programs to achieve objectives much better than 

the not periodizados 

Keywords: speed - training - strength - periodization - program 
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3 Introducción 

Cuando se habla de deporte se debe tener en cuenta las capacidades coordinativas y las 

capacidades condicionales, siendo las primeras según (Hirtz, 1981, 348) citado en Weineck, 

(2005, p 479), como las en cargadas de regular y controlar el movimiento habilitando al 

deportista para dominar de forma segura y económica acciones motoras en situaciones previstas;  

mientras que las capacidades condicionales son para algunos autores  como las  capacidades que 

son determinadas por los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura 

voluntaria; las capacidades condicionales según Gundlack (1968) se clasifican en fuerza, 

velocidad, y resistencia, otro autor que coincide con esta clasificación es Rene Vargas expresado 

en su libro diccionario de teoría del entrenamiento deportivo (2007, 47) sin involucrar la 

flexibilidad, quien autores como Sebastiani (2000), Santiago ramos (2001) citado por Fernando 

Guido Gutiérrez (2010 p. 79)  a  esta clasificación adhieren la flexibilidad.  

Ahora bien, cuando se trata de rendimiento deportivo las capacidades condicionales como la 

fuerza, es de suma importancia  sistematizarla siendo fundamental para alcanzar buenos 

resultados y lograr el mayor potencial en los deportistas de las diferentes disciplinas,  Nacleiro 

(2007) sumado a esto, considera que cuando se trabaja la fuerza de forma sistematizada se 

obtienen mejoras de fuerza, potencia, velocidad, composición corporal superiores a cuando no se 

sistematiza, además merma las incidencias de lesiones. 

Visto que en la mayoría de los deportes de conjunto incide la fuerza, con  mayor razón debe   

ser sistematizada, por lo tanto en los adolescentes  del Club de Hockey Bengala se logró detectar 

la falta  de trabajos en relación a la fuerza debido a esto surge el problema de investigación  

¿cuáles son efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza sistematizada en las 

manifestaciones de la velocidad de los adolescentes del club bengala de hockey sobre patines del 
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municipio de Tuluá? Según se pudo identificar en los torneos afrontados por dichos deportistas, 

corroborando dicha información a través de 4 test avaluados por la Federación Nacional de 

Patinaje, dando como resultados falta de fuerza en los miembros inferiores. 

Dicho esto se planteó como objetivo general determinar  efectos de un programa de 

entrenamiento de la fuerza sistematizada en las manifestaciones de la velocidad de los 

adolescentes del Club Bengala de Hockey Sobre Patines del Municipio de Tuluá, en suma a esto, 

se registraron algunos antecedentes con trabajos elocuentes al  tema objeto de esta investigación, 

una de esas investigaciones ¨Evaluación del efecto del entrenamiento pliométrico en la 

velocidad¨ escrito por López Ochoa, S.; Fernández Gonzalo R. y De Paz Fernández, J.A. (2014) 

cuyo propósito fue investigar el efecto del entrenamiento pliométrico en la velocidad  en 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 

León, en un periodo de entrenamiento de 4 semanas, con dos sesiones semanales, en una 

muestra formada por 18 sujetos (23 ± 1 año), divididos en dos grupos, el Grupo de 

Entrenamiento, compuesto por 13 sujetos  y  el Grupo Control, formado por 5 sujetos. 

Obteniendo como resultados los cuales fueron  analizados a través de un  Test de velocidad de 

30m lisos, donde  revelo  diferencias significativas en el Grupo Entrenamiento después de las 

sesiones de entrenamiento, aumentando la velocidad de 0-10m. Y de 0-30m. (p<0,05). En cuanto 

a la aceleración también se obtuvieron cambios significativos, con una mejora de 0-10m. 

(p<0,05). 

 

De hecho (Kawamori y Haff, 2004) citado por Bautista (2013) mencionan que en el 

entrenamiento de cualquier deporte, el desarrollo de la fuerza mediante resistencias externas 
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resulta imprescindible para mejorar capacidades tales como la potencia y/o la velocidad, e 

inclusive la fuerza trabajada con el propio pesos también presenta mejoras, basta que se haga de 

una forma sistematizada y bien dirigida. 

     Un estudio que utilizó el entrenamiento de la fuerza de forma periodizada fue el realizado 

por (Willoughby, 1993).  Donde se   distribuyó  92 estudiantes universitarios con un promedio   

de 20 años de edad en cuatro grupos, tres experimentales y un grupo control. Dos de los grupos 

experimentales (1 y 2) realizaron un programa de fuerza no periodizado que consistía en realizar 

el mismo número de series, repeticiones y porcentaje de carga del 1RM durante 16 semanas (5 

series de 10 repeticiones con el 78,9%1RM y 6 series de 8 repeticiones con el 83,5% del 1RM, 

respectivamente); el otro grupo experimental (3)  realizó un programa periodizado en las mismas 

16 semanas, pero estructurado en 4 fases, variando  el número de repeticiones y series, y de igual 

forma incrementando progresivamente el % de carga del 1RM durante cada mesociclo. Y el 

último el grupo control (4), no realizó ningún entrenamiento de fuerza. Para valorar la fuerza, el 

investigador utilizó los test de 1RM de sentadilla y press de banco.  Los resultados indican   que 

los valores en los test de sentadilla y press de banco fueron mucho mejores en el grupo 

experimental que utilizó el entrenamiento de la fuerza de forma periodizada con respecto a los 

dos grupos experimentales que utilizaron la fuerza no periodizada, mencionando que  hasta la 

semana 4 en el press de banco y hasta la semana 12 en la sentadilla no mostraban diferencias 

significativas, pero al final en la semana 16 se apreciaron diferencias significativas (significancia 

<0,005) entre los valores de los resultados de los grupos experimentales 1 y 2, con respecto al 

grupo experimental 3, concluyendo que el entrenamiento de la fuerza realizado de forma 

periodizada presenta mayor efectividad que el entrenamiento de la fuerza realizado de forma no 

periodizada.  
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En otra investigación,  Henry Remolina Silva,  Nelson Adolfo Mariño Landazabal (2010) 

decidieron  estudiar, analizar y comparar los componentes de la fuerza-potencia y la velocidad de 

translación en los salonistas universitarios del nor-oriente colombiano de acuerdo, a su función 

principal en el campo de juego. 47 deportistas hombres como muestra representativa de las 

diferentes universidades participantes en los juegos universitarios, fueron evaluados utilizando de 

la batería de test de Bosco los saltos: Squat Jump (SJ) que evalúa la fuerza explosiva sin 

reutilización de energía elástica ni aprovechamiento del reflejo miotático; Counter Movement 

Jump (CMJ) que evalúa la fuerza explosiva con reutilización de energía elástica pero sin 

aprovechamiento del reflejo miotático; Drop Jump (DJ) que evalúa la fuerza de los miembros 

inferiores con aprovechamiento del reflejo miotático; Abalakov (ABK) que evalúa la fuerza 

potencia general; y para el comportamiento de velocidad de desplazamiento se utilizó el test de 

los 20 metros sin impulso, De acuerdo con el estudio, los deportistas que presentaron los mejores 

resultados en lo concerniente a la fuerza-potencia fueron los pívots, quienes consiguieron en cada 

uno de los saltos las mayores alturas; en cuanto a la velocidad de desplazamiento los pívots 

ocupan el último puesto debido a sus cortos desplazamientos. Los laterales se destacaron en la 

velocidad de desplazamiento y consiguieron buenos resultados en los saltos que no utilizan los 

miembros superiores. Los líberos presentaron el segundo lugar en el test de velocidad de 

desplazamiento y estuvieron en una media de los saltos. Los arqueros en la única prueba que 

mostraron buenos resultados fueron en el salto Abalakov debido a que en este salto tiene la 

particularidad de permitir la utilización de los brazos. 

Por otra parte un estudio dentro de la disciplina del  hockey  fue realizada en plataforma 

vibratoria para evaluar la fuerza explosiva del tren inferior, en esta investigación Puertas 

Figueroa at cols. Tomaron  Veinte jugadores de hockey patín del Club Deportivo Universidad 
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Católica categoría sub 22 los cuales se  distribuyeron  al azar en 2 grupos: un grupo control (C) y 

un grupo intervención (I). Éste último fue sometido a un entrenamiento con WBV (vibración de 

cuerpo completo)  durante 6 semanas. Ambos grupos se sometieron a un pre y post-test. Además  

las mediciones se realizaron con el test de salto de contra-movimiento (CMJ) en una plataforma 

de salto Bosco, en donde se evaluó la fase de vuelo. Obteniendo como resultados que no 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental a un valor p < 

0,05. Llegando así a la conclusión que la  plataforma vibratoria en este  estudio no resultó ser una 

buena estrategia para mejorar la fuerza explosiva del tren inferior evaluada con CMJ. Aunque el 

uso de las plataformas vibratorias en el área del deporte se encuentra en aumento, en cuanto a la 

mejora en la capacidad de salto, los datos son contradictorios. Puertas, F (2012). 

Cabe aclarar que el hockey sp es un deporte que no ha sido tan investigado y difícilmente se 

encuentra evidencia de ello, por esta razón se decidió realizar búsquedas de antecedentes  de 

deportes de conjunto donde sus gastos metabólicos, energéticos, fisiológicos y trabajos de 

cooperación que se asimilan al deporte investigado.  

Otro aporte Importante es  el de Pedro Delgado y col. (2011) Donde  investigaron sobre el 

análisis del desarrollo de la fuerza reactiva y saltabilidad, en basquetbolistas sometidos a un 

programa de entrenamiento pliométrico en 8 semanas tomando un grupo de 14 deportistas 

divididos en 2 grupos, un grupo control (GC) grupo experimental (GE) seleccionados de manera 

intencionada acorde a la evaluación inicial utilizando una plataforma de contacto y realizando los 

test planteados por Bosco. (SJ – CMJ – Abalakov). Tras la 4ta y 8va semanas de entrenamiento 

Pliométrico se realizaron evaluaciones en los mismos test planteados anteriormente. Finalmente 

concluyeron que con un programa de 16 sesiones dividido en 8 semanas, encontraron mejoras 
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significativas solo en el CMJ, y según la literatura revisada se necesita más tiempo de duración 

para mejorar los índices de reactividad. 

Otra investigación realizada  por  Hernández P. YH y García G. JM  (2014) donde 

implementaron un programa en el cual  trabajaron específicamente la potencia aplicada a 

futbolistas con el fin de mejorar la potencia de salto,  Para ello tomaron 40 jugadores juveniles 

españoles con una media de edad de (17.29 ± 0.791) pertenecientes a las  categorías preferente y 

autonómica. Se formaron dos grupos, un grupo experimental GEX (P+F) asociaba un 

entrenamiento especial destinado a elevar los niveles de potencia junto al realizado  

habitualmente en su club. El programa se diseñó con cargas, fueron evaluados con el dispositivo 

Isocontrol 5.2) y los ejercicios realizados fueron cargada de fuerza, media  sentadilla, salto 

cargado y saltos continuos de 40 -50cm; el segundo grupo  denominado GC (F) que solo realizo 

su trabajo de futbol habitual en campo. Las variables  evaluadas fueron; Salto CMJ  y salto 

cargado (SC) los resultados obtenidos fueron  un nivel de significación de p<0.05. En esta 

investigación la conclusión que obtuvieron es que un entrenamiento específico de potencia 

asociado al entrenamiento habitual en el futbol en 36 jugadores juveniles, mejora 

significativamente la potencia de salto con y sin carga. 

Chirosa, L.J; Chirosa I.J y col (2002) también publicaron un trabajo de investigación en la 

mejora de la fuerza cuya finalidad del estudio fue conocer el efecto de dos tipos de entrenamiento 

de contraste de fuerza en los que se combinan cargas ligeras (multisaltos) con cargas pesadas 

(sentadillas al 70% del 1RM) sobre las distintas manifestaciones de la fuerza dinámica. La 

muestra seleccionada se extrajo del Ejército Español de Tierra, divididos en dos grupos 

experimentales (n=30: 15 en cada grupo, varones, 22 ± 4 años de edad), sin que existiera para 

ello grupo control. Ambos grupos experimentales entrenaron 3 veces a la semana, durante 8 
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semanas consecutivas. La intensidad del entrenamiento y la carga fue la misma para los dos 

grupos. Se realizaron controles, mediante una alfombra de contacto, al inicio y en la 4ª y 8ª 

semana de la experimentación. Se evaluó la altura de salto siguiendo el protocolo de Bosco: salto 

sin contra movimiento (SJ), salto con control movimiento (CMJ). Los resultados que obtuvieron  

fue que en todas las variables estudiadas se produjo un incremento significativo (p<.001).  

Por último, se requiere resaltar la importancia de esta investigación como se pudo observar en 

los estudios anteriores, la periodización en la fuerza en el hockey casi no es trabajada, por esto se 

requiere destacar la importancia de la misma, ya que este proyecto se basa en ello. 

Actualmente en la ciudad de Tuluá, Valle Del Cauca, existe un solo club de hockey el cual  

busca generalmente promover la práctica de este deporte, con el fin de crear en los jóvenes 

buenos hábitos y potenciar los valores y demás aspectos que van ligados al beneficio que trae el 

ejercicio. Así mismo, este club también tiene un enfoque formativoque va direccionado a la 

competencia, con la intención de descubrir nuevos talentos, sumado a esto también este club 

poseen un enfoque de  masificación para mermar el índice de violencia y demás factores que 

aquejan dicho municipio.  Por lo tanto el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el 

Club Bengala de Hockey, el cual se encuentra ubicado en laCalle 34 con Carrera 36 de la misma 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Este club se caracteriza por manejar un nivel competitivo, ya 

que se ejecutan procesos de selección Tuluá, Valle y Colombia. 

De acuerdo a los objetivos de este prestigioso club, las edades oscilan entre los 6 y 17 años y 

sus deportes son jóvenes de la ciudad de Tuluá, estudiantes de algunos colegios de la ciudad, 

viven en un entorno sano y sin ningún tipo de problemáticas, son dedicados y apasionados por su 

deporte. Dedican gran parte de su tiempo a sus entrenos sin descuidar sus estudios. También es 
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de suma importancia mencionar que los profesores con los que cuenta el club, son altamente 

calificados y aptos para la construcción y ejecución de los planes de entrenamiento. 

Por otro lado con respecto al diseño metodológico, esta investigación cuenta con un enfoque 

cuantitativo de corte longitudinal debido a que la muestra fue intervenida mediante un programa 

de 16 semanas, el alcance es explicativo porque se determinó el efecto de un programa 

sistematizado de la fuerza, aplicado en hockistas de 13 a 15 años; pasando al diseño, es un 

estudio cuasi experimental no probabilístico de diseño pre-prueba y post-prueba con un 

grupoexperimental y un grupo control, donde la muestra ya estaba constituida, por lo tanto no fue 

seleccionada al azar. 

En cuanto  al tema de la población, se encuentra conformada por jóvenes con edades entre los 

13 y 15 años, los cuales practican hockey y otros deportes en sus colegios. Dichos deportistas se 

distribuyeron en dos grupos, donde se conformaron, un grupo experimental, al cual se le aplicó 

un programa sistematizado  de la fuerza; y el grupo control, al cual solo se les tomó el pre-test y 

post-test sin recibir ninguna intervención, ya que estos continuaron con su entrenamiento 

habitual. 

 Por otra parte este estudio también cuenta con una variable dependiente, donde se resaltan los 

niveles de fuerza reactiva en los miembros inferiores, y con una variable independiente donde se 

desarrolló el programa sistematizado de la fuerza, basándose en un Macrociclo que cuenta con 

las fases de adaptación anatómica, fuerza reactiva, y fuerza veloz; dicha intervención tuvo una 

duración de 16 semanas, con una frecuencia durante la adaptación anatómica de 3 sesiones a la 

semana durante 4 semanas,  cuando se trabajó la fuerza máxima que consto de 3 semanas la 

frecuencia fue durante la  primera semana 3 sesiones semanales y las segunda semana 4 sesiones 
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y la 3 semana 5 sesiones, luego se realizó una trasferencia a potencia con una duración de 3 

semanas para luego realizar una frecuencia gradualmente descendentepara una conversión a 

velocidad. 

4 La fuerza 

 

4.1 Definición de Fuerza 

La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano y su 

desarrolloformal no puede ser olvidado en la preparación de los deportistas(Yury & Siff, 2004, 

pág. 20), siendo así una de las capacidades fundamentales  en el desarrollo motor y en la 

composición corporal de los hockistas, para que esta capacidad sea eficaz se debe de realizar de 

forma sistematizada, teniendo en cuenta la frecuencia semanal, la densidad, el tiempo trabajado y 

el tipo de fuerza, ahora se abordara algunos significados de diferentes autores acerca de la fuerza. 

Muchos son los conceptos  utilizados por los autores para definir fuerza,siendo la “capacidad 

para vencer resistencias o contrarrestarla por medio de la acción muscular”.(Mendez & Mendez , 

2016 ) 

Otra definición de fuerza(Platonov & Bulatova, 2001, pág. 33)afirma que “bajo el concepto de 

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

mediante la actividad muscular”  

Por lo tanto aunque algunos no tienen en cuenta la carga externa sino la activación del 

músculo como (Badillo Gonzales & Gorostiaga, 2002, pág. 19)que conceptualizan la fuerza 

como “ la capacidad  de producir tensión que tiene el músculo al activarse o como se entiende 

habitualmente al contraerse”, para  Larson & Yocon (citados por Litwin y Fernández, 1984) es 
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muy importante las cargas a la que se somete la zona muscular por eso la denominan Fuerza 

muscular, definiéndola como “la capacidad del músculo de aplicar tensión contra una 

resistencia.” 

Otro autor en la que la tensión del músculo cobra importancia es Zatsiorski (1989) citado por 

(Reyes, 2014, pág. 1)determinando la fuerza como “la capacidad para superar la resistencia 

externa o de reaccionar a ella mediante tensiones musculares”   

Verkhoshansky (2002) afirma que la fuerza es la posibilidad del deportista de manifestar 

esfuerzos de trabajo (motores) para superar significativas resistencias externas. Es decir es la 

capacidad que posee el jugador para superponer el estrés que demanda la intensidad de juego.  

Teniendo en cuenta todos estos conceptos se deduce que la fuerza es la capacidad de 

reaccionar mediante tensiones musculares a una resistencia externa o  a un estímulo en el cual el 

musculo ha sido activado. Aunque (Weineck, 2005, pág. 215) describe que para poder definir 

fuerza se debe de tener en cuenta sus manifestaciones. 

 

4.2 Manifestaciones de la Fuerza 

 

Así como existen diferentes conceptos de fuerza también hay variaciones sobre sus 

manifestaciones, aunque lo que se tiene claro es que la velocidad, el tiempo y la carga son 

fundamentales en el momento de identificar cada manifestación. 

Una clasificación son las llamadas fuerzas dinámica y estática, ubicando dentro de las 

dinámicas (la fuerza máxima, rápida y explosiva) sumadas a estas dependiendo la velocidad y el 
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tiempo de ejecución ¨fuerza resistencia¨.  Entre tanto lasestáticas son las que no llevan ningún 

tipo de movimiento; a su vez otros como (Badillo Gonzales & Gorostiaga, 2002) dependiendo la 

contracción muscular la nombran de dos formas,1) la contracción isométrica donde no existe 

movimiento de la articulación de acuerdo con la clasificación anterior podemos ubicar dentro de 

esta a la fuerza estática 2) la contracciónanisométrica  donde la articulación es sometido a un tipo 

de movimiento, clasificándose en contracción concéntrica y contracción excéntrica.  

Como se mencionó anteriormente son múltiples autores que hablan acerca de las 

manifestaciones de la fuerza y variados son los conceptos y clasificaciones  que se encuentran 

acerca de este tema, a continuación se tomara algunos referentes y su punto de vista de cada una 

de las manifestaciones de la fuerza.   

Considerando que dependiendo la disciplina que se vaya a practicar se deberá saber en  qué 

tipo de fuerza se debe enfatizar, por ejemplo, en el hockey un deporte donde el biotipo del 

deportista influye su masa muscular, su talla, su peso y otras composiciones, es un deporte donde 

se debe entrenar  más potencia, sabiendo de antemano que la potencia es una capacidad 

intermedia de la suma de fuerza y velocidad, pero para que esta capacidad sea desarrollada de 

forma correcta ¿Qué tipo de fuerza se deberá de entrenar? 

Para Weineck, (2005)la fuerza nunca  aparecerá en las diferentes modalidades de una forma 

pura, sino que siempre aparecerá en combinación o mixta: En el texto Entrenamiento Total la  

gráfica  1  muestra  lo  mencionado  anteriormente. (Weineck, 2005: 216). 
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a)  

 

Ilustración 1. . Entrenamiento Total, La fuerza y sus diferentes capacidades y formas de 

manifestación (Jûrgen Weineck, (2005: 216) de Letzelter/Letzelter, 1986, 66).  

 

4.2.1 Fuerza máxima. 

La fuerza máxima es la máxima fuerza posible que el sistema neuromuscular es capaz de 

ejercer en contracción máxima voluntaria. (Weineck 2005) 

Según Forteza (1997), es la que se manifiesta de forma más definida en los movimientos 

lentos y estáticos, durante la superación de la resistencia exterior. 

Harre (1987) la define como la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular puede 

ejercitar en una contracción motriz voluntaria. 

Para Weineck (2005) cuando se trata de mejorar este tipo de fuerza  se debe tener en cuenta 

los siguientes componentes  

Fuerza  

Fuerza resistencia 
Fuerza rápida 

Fuerza máxima 

Estática Dinámica Fuerza de esprit 

Fuerza de salto 

Fuerza de tiro 

Fuerza de lanzamiento 

Fuerza de tracción 

Fuerza de golpe 

Fuerza de choque 

Fuerza de lanzamiento 

Fuerza de tracción 

Fuerza de empuje 

 

Fuerza de sustentación 

Fuerza de tracción 

Fuerza de presión 

 

Resistencia Fuerza de esprit 

Resistencia Fuerza de salto 

Resistencia Fuerza de tiro 

Resistencia Fuerza de lanzamiento 

Resistencia Fuerza de tracción 

Resistencia Fuerza de golpe 

Resistencia Fuerza de choque 
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 De la sección transversal fisiológica del músculo. 

 De la coordinación intermuscular (coordinación entre los músculos que colaboran en un 

movimiento dado). 

 De la coordinación intramuscular (coordinación dentro del músculo). 

4.2.2 Fuerza rápida.  

Es la capacidad de superar una resistencia a una alta velocidad de contracción” (Forteza, 

1997). 

Morales y Guzmán (2003) mencionan que la fuerza explosiva es “La capacidad de realizar un 

incremento vertical de fuerza en el menor tiempo posible, siendo así, lo dominante el aumento de 

fuerza por unidad de tiempo”. 

Es la capacidad del sistema  neuromuscular para superar resistencias externas bajas con gran 

velocidad de contracción de las UM. (Harre, 1987)  

Weineck (2005) La fuerza rápida tiene que ver con la capacidad del sistema neuromuscular 

para mover el cuerpo, partes del cuerpo u objetos  con velocidad máxima. 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

4.2.3 Resistencia de fuerza. 

La resistencia de la fuerza es, según Harre (1976,  p.125), la capacidad del organismo para 

soportar la fatiga con rendimientos de fuerza prolongados. 

(Manso, 1999). La denomina fuerza resistencia definiéndola como la capacidad de mantener 

una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure una actividad o gesto deportivo. 

Los autores Platonov y Fessenko (1993) hablan de la fuerza resistencia en deportes cíclicos 

teniendo en cuenta que no solo debe tener relación con la duración del esfuerzo en competición 

sino también con el nivel de fuerza que se aplique en cada gesto. Aunque el hockey no es una 

disciplina cíclica se deduce que la fuerza máxima y fuerza resistencia son capacidades 

fundamentales a la hora de la competición, por lo tanto se debe tener en cuenta el nivel de fuerza 

para el desempeño deportivo ya que puede sufrir una disminución en la fuerza máxima y un 

aumento en la fuerza resistencia. 

 

4.3 Fuerza sistematizada en el hockey 

 

La Real Academia define  la palabra sistematizar como organizar algo según un sistema;    

queriendo dar a entender que debe de haber un orden y unos parámetros consecutivos para 

obtener un resultado exitoso; transfiriendo este concepto al ámbito  deportivo la palabra 

sistemático reflejaría  un orden en las estructuras de cargas o entrenamiento de una forma 

organizada para así poder  lograr un mejor rendimiento en cada uno de los deportistas en 

competición. 
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Cuando se habla de fuerza sistematizada se hace referencia a la organización que se debe tener 

en un plan de entrenamiento para alcanzar los mejores resultados en fuerza del deportista, varios 

autores también la nombran fuerza periodizada Bompa (2005) 

Cappa (2001) hace entender  por periodización como la división del tiempo de entrenamiento 

en fases que posee diferentes características y que logran el objetivo de incrementar el 

rendimiento deportivo en general o para un determinado momento.  

Además, sea como llamemos  sistematización, planificación, periodización o programación; 

tiene como objetivo la organización adecuada del entrenamiento para garantizar  un aumento 

favorable del rendimiento (Grosser, Starischka y Zimmermann  1988); por otro lado, cuando se 

hace alusión al  entrenamiento deportivo  se debe reunir  una serie de características y 

mecanismos  que no deben de ser desconocidos para el entrenador, las cuales vienen 

determinadas  por un proceso sistemático con un componente científico  y no de carácter 

empírico (Grosser 1992). 

Dicho lo anterior, un deporte como el hockey  requiere de una  sistematización debido a las 

altas exigencias físicas, donde se viven momentos de fatiga muscular sobre todo en los últimos 

minutos de cada partido, recorridos cortos de alta intensidad, movimientos de aceleración y 

desaceleración, también son parte de esta disciplina, comprometiendo así  el uso excesivo de las 

articulaciones del cuerpo humano sobre todo las de los miembros inferiores, todos estos 

desplazamientos  requieren que el sistema locomotor esté preparado y fortalecido para ejecutar 

con precisión y performance cada recorrido; es por ello que  para todas estas demandas se 

necesita de un trabajo sistémico de  la fuerza. 
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Carrasco Dimas, Carrasco David, Carrasco Darío., (2008)  en su trabajo  teoría práctica del 

entrenamiento deportivo resalta que un proceso de entrenamiento a largo plazo la planificación 

sistémica  y racional de los objetivos,  contenidos, medios y métodos de entrenamiento permite 

una mejora progresiva de la capacidad de rendimiento.  Por otro lado estos autores también 

resaltan la importancia de los contenidos del entrenamiento ya que representan la estructuración 

completa del entrenamiento  en función del objetivo a  alcanzar. 

Tudor Bompa (2000) también  conceptualiza la periodización de la fuerza   como el medio de 

estructurar el entrenamiento de la fuerza y maximizar su eficacia para satisfacer las necesidades 

de cada deporte especifico, por lo tanto sugiere realizar unas fases para optimización de la fuerza. 

      1.    Primera fase: adaptación anatómica. 

      2.    Segunda fase: hipertrofia. 

      3.    Tercera fase: fuerza máxima. 

      4.    Cuarta fase: conversión en potencia. 

      5.    Quinta fase conversión en resistencia muscular. 

      6.    Sexta fase: entrenamiento durante los periodos competitivos y transición. 

4.3.1 Adaptación anatómica. 

     Para Bompa (2005) Tienen como objetivo la adaptación progresiva de los músculos y de 

las inserciones musculares en los huesos, al objeto de aguantar cargas cada vez  más pesadas 

durante las siguientes fases de entrenamiento. 
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      Mirallas (2002) identifica como los principales objetivos en esta fase son: conseguir un 

equilibrio entre la musculatura agonista y antagonista, fortalecer la musculatura estabilizadora y 

evitar descompensaciones laterales sobre todo en hombros y brazos (mediante ejercicios 

compensatorios).  

Otros autores coinciden que en esta fase con deportistas iniciales se debe de trabajar la 

biomecánica de los ejercicios además adaptar al organismo para soportar cargas superiores. 

4.3.2 Hipertrofia. 

Cometti (2000) defina la hipertrofia como un incremento de tamaño  y número  de miofibrillas  

y mio-fiolamentos.  

Para Bompa (2000) esta fase  es la mejor forma de dar aumento al tamaño de los músculos 

motores primarios, incrementando la masa muscular e influyendo en el rendimiento del 

deportista. 

Consecuentemente, la hipertrofia muscular puede ocurrir debida  al aumento de la talla y al 

número de las miofibrillas pero no hay aumento de fibras musculares (Carrasco., Sf)  además,está 

asociado con un aumento de la cantidad de tejido conectivo como ligamentos, tendones, 

cartílagos (Perez2003)   

(Cometti 2000) aclara  que el aumento del volumen muscular causado por el ejercicio, es 

debido, fundamentalmente, al engrosamiento de cada una de las fibras musculares. Este autor 

interpreta que tanto las fibras rápidas como las lentas se adaptan independientemente de  la edad 

del sujeto.  
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4.3.3 Fuerza máxima. 

Weineck (2005) La fuerza máxima es la máxima fuerza posible que el sistema neuromuscular 

es capaz de ejercer en contracción máxima voluntaria. 

El rol de esta capacidad varía demasiado según el tipo de disciplina que se practique, por lo 

tanto también varía el tiempo de duración de esta fase (Bompa 2000) 

Bompa (2000) también señala que durante esta fase los deportistas deberán aprender a 

sincronizar mejor los músculos empleados y a usar cargas que consigan un reclutamiento 

superior de fibras musculares de CR. También señala que usando el método de las cargas 

máximas durante esta fase los deportistas mejoraran la fuerza máxima pero el aumento de la 

masa muscular es insignificante. 

4.3.4 Conversión en potencia. 

Tiene por objetivo sintetizar los aumentos de fuerza en potencia o resistencia muscular 

competitiva y especifica que establezcan la base fisiológica para mejorar el rendimiento 

deportivo durante la fase competitiva (Bompa 2000) asimismo este autor reseña que los factores 

determinantes para tener éxito durante esta fase  de conversión son la duración y los métodos 

específicos empleados para transformar el aumento de la fuerza máxima en fuerza especifica. 

4.3.5 Conversión en resistencia muscular. 

Antes de iniciar esta fase se deben clasificar o al menos tener en cuenta si la disciplina o 

deporte practicado domina  la resistencia, debido a eso  se realizara las sesiones con cargas 

máximas o submáxima apreciando  la velocidad e incluso las repeticiones.  
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Por lo tanto muchos investigadores recomiendan realizar de 15 a 20 repeticiones para trabajar 

la resistencia muscular, siendo según Bompa (2000) inadecuado para deportes de medio fondo de 

natación, remo, piragüismo, boxeo. Este autor recomienda emplear pocas repeticiones con cargas 

submáxima y máximas, el aporte energético la recuperación y el funcionamiento fisiológico de 

los órganos y el sistema neuromuscular ayudara a  adaptarse a estas cargas. 

En conclusión si se quiere hacer una conversión de resistencia se deberán emplear un número 

grande de repeticiones seleccionando los ejercicios y trabajando como se mencionó 

anteriormente para que haya una adaptación positiva de fuerza especifica del deporte practicado. 

Cabe aclarar que este método se utiliza para deportes donde predomina la fuerza resistencia, 

como los mencionados anteriormente. 

 

4.4 Principios de la periodización de la fuerza 

 

Según Bompa (2005) el principio del aumento  progresivo de la carga en el entrenamiento 

permite una mejor adaptación y una mejora del aumento de la fuerza. 

4.4.1 Cinco leyes básicas del entrenamiento de la fuerza. 

Los programas del entrenamiento de la fuerza sistematizados deben cumplir un fin que es 

adaptar al organismo, el cual permite que el deportista aumente su nivel de fuerza sin causar 

lesiones, ni traumas psicológicos y con el menor gasto energético posible. 
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4.4.1.1 Primera ley: desarrollo de la flexibilidad articular. 

Bompa (2006) expresa: 

La mayoría de los ejercicios para el entrenamiento de la fuerza implica la amplitud del 

movimiento de las articulaciones principales, tobillo, rodillas y cadera, sumado a esto hay 

deportes de impacto fuerte en dichas articulaciones por ejemplo el voleibol, el baloncesto, el 

hockey, e inclusive en deportes de resistencia como la marcha donde son patrones de 

movimiento repetitivos en el cual  el tobillo es estresado fuertemente, si esta articulación no 

tiene una buena flexibilidad existe una gran posibilidad de sufrir un esguince de tobillo, lo 

cual impediría seguir entrenando por un tiempo al deportista (p.33) 

4.4.1.2 Segunda ley desarrollo de la fuerza en los tendones. 

 

Los tendones son el tejido conectivo que unen al musculo con el hueso ayudando a mover la 

estructura, es vital el fortalecimiento en los tendones para que el deportista cuando sea sometido 

a cargas más elevadas y en el momento de realizar un entrenamiento vigoroso no sufra lesiones 

en esta parte del cuerpo humano. El entrenamiento de tendones y ligamentos hacen que aumenten 

el diámetro e incremente su capacidad para soportar tensiones y desgarros. Bompa (2000)  

4.4.1.3 Tercera ley desarrollo de la fuerza  del tronco. 

 

En el momento de realizar una fuerza sea con cargas externas o por un movimiento ejemplo 

un salto para bloquear, los músculos del tronco funcionan como estabilizadores además cuando 

tenemos estos músculos del tronco fortalecido nos evitan una mala postura y por ende dolores a 

nivel de la espalda. 
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4.4.1.4 Músculos abdominales. 

 

Como se mencionó anteriormente es fundamental tener los músculos de esta zona bien 

fortalecidos y más en disciplinas donde el deportista se ve expuesto a movimientos bruscos como 

giros; cambios de direcciones, saltos, caídas entre otros  donde los músculos del Core son 

importantes gracias a su estabilización. En deportistas iniciales donde no manejan bien la técnica 

de movimientos es recomendable trabajar la parte abdominal para evitar problemas en la espalda. 

 

4.4.1.5 Músculos de la espalda. 

 

La espalda también cumple un papel importante cuando se realizan movimientos en la 

actividad deportiva y más cuando se trabaja con cargas externas, por ejemplo si en una sesión se 

va a trabajar la sentadilla con pesas y los músculos de la espalda no están fortalecidos 

probablemente es un deportista con riesgo de lesión. Otra consecuencia son las malas posiciones 

o un mal movimiento por ello es importante un buen fortalecimiento de todos los músculos de la 

espalda para evitar complicaciones.  

Un musculo poco entrenado es el psoas iliaco un flexor de la cadera que ayuda a movimientos 

como correr y saltar, los deportes practicados sobre el suelo requieren que los músculos psoas-

ilíaco estén bien desarrollados    
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4.4.1.6 Cuarta ley: desarrollo de los músculos estabilizadores. 

 

Estos músculos permiten  un papel eficaz de los motores primarios, un musculo estabilizador 

débil inhibe la capacidad de contracción de los músculos primarios (Bompa 2006), por aquello 

un entrenador no puede pasar por alto esta cuarta ley, ya que si el deportista no tiene los 

músculos estabilizadores fortalecidos no podrá realizar su mejor movimiento e inclusive esto 

podría causar grandes lesiones, si se ejecuta un movimiento y el musculo estabilizador no se 

contrae debidamente  este inhibirá la actividad de los músculos principales y el rendimiento 

deportivo no será el mejor. 

 

4.4.1.7 Quinta ley entrena los movimientos, no los músculos aisladamente. 

 

En el momento en el que un ejercicio requiere de fuerza los músculos trabajan 

mancomunadamente por eso el autor aplica esta ley no trabajar los músculos aislados como en el 

fisiculturismo, sino estimular la habilidad deportiva por ser movimientos Multiarticulares, donde 

en un solo movimiento el cuerpo humano moviliza varias articulaciones al mismo tiempo, un 

ejemplo dado por el autor es en un salto donde existe extensión de la cadera, extensión de las 

rodillas y extensiones de los tobillos con lo cual los pies aplican fuerza contra el suelo para 

levantar el cuerpo. 
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4.5 Entrenamiento durante los periodos competitivos y de transición 

 

  Las manifestaciones de la fuerza son vitales en la mayoría de los deportes tanto en deportes 

donde se utilizan los miembros inferiores como en los que se utilizan los miembros superiores, 

en un deportista donde la fuerza haya sido periodizada y se haya escogido los mejores métodos 

para trabajarla los resultados en el momento de competir serán los óptimos, pero para llegar a 

esos niveles donde el deportista encuentra su punto pico de fuerza en plena competición y eleva 

su rendimiento se debe de realizar un programa de fuerza específica para evitar el 

desentrenamiento, lo cual quiere decir un programa donde involucre los grupos musculares que 

se utilizan en el deporte practicado  sin dejar de trabajar los otros músculos. Bompa   (2000). 

Dependiendo del tiempo que dure el periodo preparatorio así mismo se determina que tipos de 

fuerza se deben mantener, si el periodo de competencia es extenso se debe de mantener la fuerza 

máxima ya que es un componente importante de la potencia y la fuerza resistencia (Bompa 2000) 

por ende el autor declara que si se desentrena la fuerza máxima también disminuirá los niveles de 

potencia y fuerza resistencia.  

Durante el periodo de mantenimiento el mismo Bompa afirma que se deben seguir los mismos 

métodos de entrenamiento de las fases anteriores, lo que se modifica seria el volumen de 

entrenamiento de la fuerza comparado con los elementos técnicos, tácticos y de otro tipo de 

entrenamiento físico pero conservando la metodología. Bompa (2000) aunque también señala 

que  durante el periodo competitivo se utilizara un número más reducido de ejercicios 2-3 

máximo 4 en trabajos donde involucren los motores primarios, para reducir el gasto energético y 

que este pueda ser utilizado en los entrenamientos técnicos y tácticos.   
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4.6 Fuerza en la adolescencia 

Cuando se habla de fuerza en edades tempranas debemos tener en cuenta diferentes variables 

como el sexo, la edad, la altura, la genética entre otras, sin embargo en edades infantiles se ha 

observado que la fuerza de chicos y chicas es prácticamente igual más o menos hasta los 12 años 

de vida (cf. Fukunaga,1976, 261; Frey, 1978, 174) citado por (Weineck 2005) a partir de ahí la 

fuerza de los chicos aumenta considerablemente, algunos autores afirma por la producción de 

altos niveles de testosterona, mientras que en las damas su nivel máximo de fuerza lo adquieren 

entre los 20 y 30 años (Weineck 2005) 

Muchos son los mitos que se escuchan por trabajar la fuerza antes de la pubertad García 

manso en su libro bases teóricas del entrenamiento deportivo expone un debate de varios autores 

dando su punto de vista acerca de este mito. Publica que un estudio realizado por Vrijens (1978)  

donde concluyeron que los alumnos no obtuvieron mejoras significativas de fuerza  en la 

mayoría de los músculos, presentando solo modificaciones significativas en la fuerza de los 

músculos del abdomen y la espalda.  

Aunque genero controversia muchos rechazaron esta investigación por fallas en el protocolo 

ya que el grupo solo tuvo una intervención de 8 semanas a intensidades muy bajas generando 

dudas en los datos finales. 

Por otra parte el científico también suscita otros trabajos de resultados positivos donde los 

alumnos ganan fuerza antes de su eclosión hormonal. 

Como la investigación realizada por Weltmann y col. (1986) donde examinaron 16 sujetos 

pre-púberes arrojando un análisis estadístico donde demostró que hubo modificaciones 
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significativas de la fuerza después del entrenamiento a pesar de ser pre-púberes y con bajos 

niveles de testosterona.  

A pesar de las controversias de si hay aumento de fuerza en pre-púberes o hay disminución de 

su rendimiento queda demostrado de que las investigaciones han arrojado resultados positivos y 

son confiables por su buen protocolo en el momento de intervenir concluyendo que en edades 

infantiles se puede trabajar la fuerza sistematizadamente, como lo recomienda manso con 

intensidad y cargas suficientemente intensas y una duración del entreno prolongada, se obtendrá 

como resultado ganancias de fuerza. Sin embargo no podemos pasar por alto los ciclos de 

maduración del niño. 

Además Weineck (2005) recomienda en edades infantiles y juveniles trabajar la fuerza ya que 

sirve para optimizar el rendimiento y para evitar vicios posturales y lesiones, el autor renombra la 

postura ya que en estas edades los niños tiene problemas lumbares por sus largos tiempos  

sentados en sus puestos en la escuela y las pocas horas de actividad física en esta. 

BOSCO, (2000); SIFF Y VERKHOSHANSKY (2000), define la fuerza como una capacidad 

funcional que se expresa por la acción conjunta del sistema nervioso y muscular para generar 

tensión, que constituye, la forma en que el sistema neuromuscular produce fuerza. 

4.6.1 Cambios hormonales. 

A partir de la pubertad llegan los cambios hormonales en ambos sexos provocando cambios 

morfológicos, psicológicos y fisiológicos. En la siguiente tabla tomada de manso (1996) se 

muestra como varía las tasas de testosterona (ng-100ml) durante la infancia y la adolescencia.  
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EDAD MUJERES HOMBRES 

8-9 20 21-31 

10-11 10-65 41-60 

12-13 30-80 131-349 

14-15 30-85 328-643 

Fuente: reiter-root (1975; cfr. Weineck, 1992) 

 

Por lo tanto en edades 12-13 años el cambio es significativo de producción de testosterona 

donde puede aumentar en hombres 4 veces por encima de las mujeres y a los 14- 15 hasta 10 

veces. 

Otro factor influyente lo describe Verkhoshansky (2004) es el tipo de entrenamiento y el 

deporte practicado por ejemplo en los deportes de resistencia los niveles de testosterona 

desciende y hay incrementos en ciertos deportistas que siguen un entrenamiento contra 

resistencias.    

4.6.2 Cambios Morfológicos. 

Los cambios morfológicos también se ven afectados en la infancia por las hormonas, una de 

ellas es la hormona del crecimiento (GH) lo que hace que las estructuras Oseas y musculares 

sufran un alargamiento y afecte los niveles de fuerza, según científicos la talla aumenta durante 

la infancia entre 5-7cm/año y hay aumento de peso entre 2 a 2.5 kg/año 

Por otra parte debido a estos cambios morfológicos se debe tener en cuenta varios factores, en 

estas edades infantiles y juveniles  como se mencionó anteriormente las estructuras óseas están 

en pleno crecimiento y desarrollo por ende son más elásticas  al presentar pocas acumulaciones 
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de calcio siendo pocas resistentes a la presión y torsión (Weineck 2005), por ello se recomienda 

realizar ejercicios de acuerdo a su edad y no ejercicios para personas adultas. 

4.7 Fases sensibles en las manifestaciones de la fuerza. 

Como se mencionó anteriormente la fuerza tiene unas manifestaciones y cada etapa de la vida 

presenta un momento indicado para trabajarlas. 

Durante la edad pre-escolar y escolar: Weineck (2005)  suscita que no es recomendable 

trabajar la fuerza de forma estricta, sino generar estímulos para el crecimiento óseo y muscular, 

considerando apropiado el trabajo mediante gimnasia de obstáculos en lugares de escalada  

llevando a realizar movimientos propios y naturales del niño y que comprometan todos los 

grupos musculares. Aunque en estas edades los niños poseen un mejor todo muscular sobre todo 

en los miembros superiores debido a los trabajos motrices y juegos cotidianos, en estas fases el 

método de trabajo es mediante el juego y ameno en el cual el niño se divierta pero con algunos 

objetivos trazados. 

Durante la etapa pre-puberal: en esta etapa las manifestaciones de la fuerza como la fuerza 

máxima según Manso (1996) muestra aumentos anuales medianamente altos, igualmente para el 

desarrollo de la fuerza rápida. En la fuerza resistencia Manso deduce que muestra diferencias 

individuales considerablemente mayores a las que se pueden encontrar en otras manifestaciones. 

Otros científicos como Weineck   la llaman pubescencia,  en esta etapa según el autor gracias 

a la producción de testosterona la capacidad de entrenar la fuerza mejora de forma decisiva e 

inclusive dado que en la edad juvenil la capacidad para entrenar las extremidades es 

especialmente  elevada en comparación con la edad infantil, el trabajo de éstas merece una 

especial atención, sobre todo en forma de entrenamiento enfocado hacia la fuerza de salto y de 
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disparo (cf. Gleeson, 1986, 23). Citado por Weineck (2005), para unos autores en esta edad se 

debería empezar a trabajar la fuerza específica de cada deporte, utilizando balones medicinales 

saltos cuerdas y ejercicios técnico tácticos del deporte. 

Durante la etapa de la pubertad: aparecen aumentos elevados de fuerza máxima especialmente 

en varones ya que en estas edades los varones tiene una producción un poco elevada de la 

testosterona y en niñas se aprecian tendencias similares que se manifiestan más tempranamente y 

en un periodo de tiempo más breve y menos intenso (manso 1996). En otras palabras la mujer 

obtendrá los mismos niveles que en etapas anteriores, cabe resaltar que la mujer entra 

aproximadamente un año antes a esta etapa que los hombres. 

La fuerza rápida muestra evolución similar a la fuerza máxima e igualmente los valores son 

más elevados en niños que en niñas. En cuanto a la fuerza resistencia aumenta de forma 

considerablemente en esta fase, sobre todo la fuerza resistencia de carácter anaeróbico láctico. 

(Manso 1996). 

5 Potencia 

La potencia para Wilmore y Costill (2004) es el efecto que se da durante la interacción de la 

fuerza por la velocidad, con lo anterior, se afirma que es la mayor cantidad  de fuerza producida a 

la hora de patinar para llegar a un punto específico en el menor tiempo posible 

Otro autor Barbany (2002)  menciona que la potencia es una contracción y es la responsable 

de la producción de fuerza y que unido a este fenómeno se encuentra la velocidad de movimiento  
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Puesto que, la potencia es una cualidad del sistema neuromuscular, donde combina fuerza y 

velocidad, para Wilmore y Costill (2004) aporta que la mejora de esta cualidad es recomendable 

trabajar sobre la fuerza principalmente, sin dejar de lado la velocidad. 

5.1 Potencia en adolescentes 

 

 Los programas de potencia además de dar óptimos resultados positivos en los deportes, no 

solo cumplen este papel, trae múltiples beneficios  para los adolescentes que son sometidos a 

programas para ganar potencia, ayuda a evitar y  recuperar lesiones, al fortalecimiento de las 

articulaciones, fortalecimiento de los músculos del tren inferior y superior,  también al 

mejoramiento de la coordinación motriz e incluso al mejoramiento del estado corporal como 

cardiovascular.  

Numerosos estudios han demostrado que el entrenamiento de potencia, con la técnica 

adecuada y una estricta supervisión, puede aumentar la potencia en los preadolescentes y los 

adolescentes, pero manejando las cargas, los tiempos los descansos adecuados. 

 

6 Velocidad 

 

Ortiz (2004) Define la velocidad 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.”  
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Por otro lado, Zatsiorski define la cualidad física de la velocidad como “la capacidad de un 

individuo de realizar diferentes acciones motrices en determinadas condiciones en un tiempo 

mínimo”(1994, p. 7). 

(Lorenzo y Mundina, 2000).No solo hablan de una velocidad en general sino que involucran 

una acción específica del deporte y definen como velocidad de juego, la cual  vendrá 

determinada por diferentes aspectos como el más alto o más bajo dominio técnico, la mayor o 

menor capacidad para la percepción y distintos aspectos decisionales, la velocidad de juego  debe 

de ser tenida en cuenta en el hockey sp ya que se emplean varios objetos externos como los 

patines, la bola y el stick; donde dificultan la acción motriz, a diferencia de otros deportes de 

conjunto, por lo tanto  la velocidad de juego tomara un rol importante y debe de ser entrenada ya 

que en muchos periodos del partido se ejecutaran acciones de transición ya sean ataque-defensa o 

defensa-ataque, es ahí donde la velocidad junto con la potencia  y el posicionamiento en el 

campo darán como resultado la velocidad de juego; esta capacidad se desarrolla en el hockey ya 

que es un deporte  de conjunto donde la velocidad ya sea cíclica o cíclica son estimuladas 

frecuentemente, distinto a deportes como el atletismo o la natación. 

(Vaquera, 2000) 

• Velocidad de reacción: Capacidad efectuar respuesta motora estimulo menor tiempo 

posible.  

• Velocidad gestual: Coordinación rápida gesto deportivo concreto  

• Velocidad de desplazamiento: Desplazarse de un punto a otro en el menor tiempo 

posible. 
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2Fuente: García Manso, Navarro y Ruíz (1996), la relación entre las diferentes manifestaciones de 

la velocidad. Recuperado el 28 de marzo de 2017. Disponible. http://http://www.efdeportes.com/efd131/la-

velocidad-factores-manifestaciones-entrenamientos.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fuente: Weineck (1992). Características parciales de la velocidad y su importancia para 

la capacidad de rendimiento del deportista en modalidades de juego. Recuperado el28 de marzo de 

2017. Disponible en: http://julianv-entrenamiento-total.blogspot.com.co/2013_08_01_archive.html 
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7 Marco contextual 

 

En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se llevó a cabo este programa de 

entrenamiento de la fuerza, con el fin de que la población seleccionada se beneficiara con dicho 

esquema en razón que en el club bengala no existe programa de entrenamiento estructurados para 

el desarrollo de procesos formativos en el hockey.  

Tuluá, es un municipio en la zona plana del  centro del Valle del Cauca ubicada entre las  

cordillera central y occidental, la propuesta de intervención pedagógica se ejecutó en la pista de 

hockey ubicada en el colegio gimnasio del pacifico, los días lunes, miércoles, viernes y algunos 

sábados. Con una intensidad de noventa minutos por sesión de entrenamiento.  

Los deportistas, en la mayoría pertenecen a una estratificación social de 2 a 3, facilidades 

de acceso al escenario deportivo, en razón de que es el único club de hockey de la ciudad. 

7.1 Marco Legal 

La Constitución Política Colombiana incluye el deporte y la recreación entre los derechos 

del ciudadano y las obligaciones del Estado en proveerlo y fomentarlo. En razón del 

reconocimiento de la actividad física, el deporte y la recreación como elemento dinamizador del 

ser humano para contribuir a su formación integral, las escuelas de formación deportiva, en este 

caso las escuelas de futbol, están en la obligación de abordar procesos formativos, deportivos y 

recreativos de manera tal que aporten beneficios generales y particulares a la población. Dichos 

procesos, serán realizados con la idoneidad propia que se demanda para producir impacto en los 

grupos sociales. 
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Asimismo, en articulación con una de las causas detectadas del problema que hace 

referencia a la falta de ordenación y estructuración de los procesos propios de las escuelas de 

formación deportiva, se toman en cuenta los siguientes artículos:  

a) Artículo 44:Derechos Fundamentales de los Niños: La vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separada de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. 

b) Artículo 52: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 

una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a 

la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (Constitución Política de Colombia 

1991, pp. 6-12). 

Continuando con la anterior argumentación tenemos a la Ley 181 de 1995, es considerada 

la Ley del Deporte en Colombia al dictar disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y crear el Sistema 

Nacional del Deporte (Congreso de la República de Colombia, 1995). 

a) Artículo 1:Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de 

la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del 
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país, en desarrollo del derecho de toda persona a ejercitar el libre acceso a una formación física y 

espiritualidad adecuados. 

c) Artículo 3: Numeral 2: Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en 

todas sus manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 

d) Artículo 3: Numeral 5: Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad 

física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y 

bienestar social, especialmente de los sectores más necesitados. 

e) Artículo 3: Numeral 7: Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte 

y la recreación y fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los 

practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia. 

g) Artículo 3: Numeral 17: Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar 

y extraescolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la 

recreación como elementos fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo 

personal como en lo comunitario. 

De acuerdo con las anteriores formulaciones, y con la misión de la UCEVA (2016) en la 

que se plantea “el compromiso con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de 

su Responsabilidad Social. … la proyección social y la investigación generada mediante 

múltiples perspectivas y enfoques racionalmente decantados” (p. 11). Se considera viable la 

intervención de los estudiantes para reconocer contextos y situaciones que aporten a la solución 

de problemas de los mismos. 
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8 Diseño metodológico 

 

La investigación es de tipo cuantitativo con un diseño cuasi experimental. (Grupo control y 

experimental), de corte longitudinal (evaluación pre y post) y su alcance es explicativo. Los 

Instrumentos  son las pruebas de la Federación Colombiana de Patinaje estipuladas en el 2005,  

las cuales están aprobadas y se utilizan a nivel nacional. 

8.1 Hipótesis 

 

8.1.1 Hipótesis investigación. 

El programa de entrenamiento que utiliza el método de la fuerza sistematizada en las 

manifestaciones de la velocidad de los adolescentes del club bengala de hockey sobre patines de 

Tuluá presenta un mayor efecto. 

8.1.2 Hipótesis nula. 

 El programa que utiliza el método de entrenamiento de la fuerza sistematizada en las 

manifestaciones de la velocidad de los adolescentes del club bengala de hockey sobre patines de 

Tuluá  no presenta diferencias significativas. 

8.2 Muestra y población 

 

8.2.1 Por conveniencia. 

Los adolescentes del club Bengala de hockey sobre patines de Tuluá, de género mixto, que se 

encuentran en las condiciones adecuadas para la realización del programa de fuerza. 
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8.3 Criterios de inclusión 

 

Niños de la ciudad de Tuluá 

Niños inscritos en el club Bengala de hockey Tuluá 

Género masculino y femenino 

8.4 Criterios de no inclusión 

Niños que no estén inscritos en el club Bengala 

Niños que no tienen la edad  (menores de 13 años)  

Niños con una discapacidad 

8.5 Variables 

VARIABLES DEPENDIENTE: La velocidad. 

VARIABLES INDEPENDIENTE: Programa de entrenamiento de la fuerza. 

8.6 Instrumentos de evaluación 

Son 4 test de la Federación Colombiana de Patinaje estipuladas en el 2005,  las cuales están 

aprobadas y se utilizan a nivel nacional. 

8.6.1 Primer Test de habilidad (numero 2). 

La primera consiste en determinar la habilidad de los deportistas en la ejecución de curvas 

estrechas con traspiés patinando hacia delante y hacia atrás, con stick. Con medición de tiempo. 

Descripción: el deportista se ubica en el punto de salida y a la orden visual o auditiva debe 

arrancar hacia delante, con traspiés girara alrededor del cono internamente, sin salir de la zona 
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demarcada, desplazándose al segundo cono realizara igualmente con traspiés giro alrededor de 

este, ya así sucesivamente con el tercero y cuarto cono. El recorrido total será de 22 metros, el 

diámetro de cada circulo alrededor del cono será de 5 metros y del ultimo circulo al punto de 

llegada habrá una distancia de 2 metros. 

 

 

 

Ilustración 4Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 

8.6.2 Segundo Test de velocidad en patines y palo (numero 3). 

El segundo consiste en determina la velocidad de los deportistas en patines y palo. Con 

medición de tiempo. 

Descripción: el deportista en el punto de salida y a la orden visual o auditiva debe 

arrancar hacia delante, para recorrer una distancia veinte metros en línea recta hasta alcanzar el 

punto de llegada en el menor tiempo posible, puede llevar el palo con una mano o con las dos 

manos. 

 

 

Ilustración 5Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 3 recuperado 28 de marzo 2017  
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8.6.3 Tercer Test de velocidad en patines con palo y bola (numero 4). 

El tercer test consiste en determinar la velocidad de los deportistas en patines, con palo y bola. 

Descripción: el deportista en el punto de salida y a la orden visual o auditiva debe arrancar hacia 

delante, para recorrer una distancia veinte metros en línea recta hasta alcanzar el punto de llegada 

en el menor tiempo posible, cogiendo el palo con las dos manos puede tocar la bola a un lado o 

arrastrarla. 

 

 

Ilustración 6Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 4 recuperado 28 de marzo 2017 

8.6.4 Cuarto  test de habilidad de frenado y arranque con cambios de dirección N 17. 

El cuarto test consiste en determina la habilidad de frenado y arranque con stick haciendo 

cambios de dirección en el menor tiempo. Descripción: a la orden visual o auditiva el deportista 

debe arrancar en línea recta y recorrerá una distancia de 10 metros hasta el primer cono donde 

frenará, hará cambio de dirección, arrancará, recorrerá nuevamente 10 metros hasta el tercer 

cono, frenará, hará cambio de dirección, arrancará, recorrerá 4 metros, llegara al cuarto cono, 

frenará, hará cambio de dirección, arrancará y recorrerá 10 metros hasta el punto de llegada.  

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 7Fuente: Federación 

Colombiana de Patinaje (2005) 

nombre prueba # 17 recuperado 28 de 

marzo 2017 
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9 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bompa (2002) propone cuatro fases divididas en mesociclos para desarrollar la fuerza, las 

cuales fueron aplicadas en este proceso, explicación del Macrociclo en los hockistas del club. 

9.1 Adaptación anatómica 

En esta parte del mesociclo los hockistas preparan su cuerpo para soportar cargas elevadas 

para cuando estén más delante de la planificación, su objetivo es adquirir el gesto técnico y el 

fortalecimiento de todas las estructuras. Se trabajan con ejercicios en circuitos para poder trabajar 

los diferentes grupos musculares, en esta fase se trabajó cargas ligeras. 
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Mirallas (2002) identifica como los principales objetivos en esta fase son: conseguir un 

equilibrio entre la musculatura agonista y antagonista, fortalecer la musculatura estabilizadora y 

evitar descompensaciones laterales sobre todo en hombros y brazos (mediante ejercicios 

compensatorios). 

9.2 Fuerza máxima 

En esta fase se busca que los hockistas aumenten su fuerza máxima por el gran número de 

unidades motoras de contracción rápida. En este mesociclo elevamos las cargas con trabajos 

intensivos, buscando mejorar la fuerza máxima por medio de acciones musculares, se controla la 

intensidad de 40 % a un 75% con descansos completos teniendo en cuenta la buena ejecución de 

la técnica. Se destaca los trabajos de pliometría donde suministran una mejora en la velocidad y 

la explosividad durante las tareas de fuerza máxima, para lograr así una transición a potencia.  

El rol de esta capacidad varía demasiado según el tipo de disciplina que se practique, por lo 

tanto también varía el tiempo de duración de esta fase (Bompa 2005) 

Bompa también señala que durante esta fase los deportistas deberán aprender a sincronizar 

mejor los músculos empleados y a usar cargas que consigan un reclutamiento superior de fibras 

musculares de CR. También señala que usando el método de las cargas máximas durante esta 

fase los deportistas mejoraran la fuerza máxima pero el aumento de la masa muscular es 

insignificante. 

9.3 Potencia 

Se transforman los valores de fuerza máxima  en potencia, se transfiere toda la ganancia de 

fuerza a potencia por medio de ejercicios pliométricos, dado que el objetivo de esta fase es el 

mejoramiento de la potencia en los miembros inferiores. 
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Además Anselmi (2007), habla de entrenar la fuerza reactiva en miembros inferiores con 

trabajos pliométricos para conseguir un aumento de la potencia y la velocidad, motivo por el cual 

la pliometría se ha constituido en parte fundamental de este proceso. 

Tiene por objetivo sintetizar los aumentos de fuerza en potencia o resistencia muscular 

competitiva y especifica que establezcan la base fisiológica para mejorar el rendimiento 

deportivo durante la fase competitiva (Bompa 2005),  asimismo este autor reseña que los factores 

determinantes para tener éxito durante esta fase  de conversión son la duración y los métodos 

específicos empleados para transformar el aumento de la fuerza máxima en fuerza especifica. 

9.4 Velocidad 

 

En esta fase se utilizaron métodos de velocidad específica puesto que ya se creó una 

adaptación propia del deporte (hockey), los trabajos tienen un tiempo muy reducido y es 

importante que los ejercicios se ejecuten a gran velocidad de decisión, que sean rápidos en 

decisión y en ejecución. Como existe una elevada velocidad de contracción los ejercicios deben 

ser de corta duración y no máxima tensión. 

No es sólo la capacidad para correr rápidamente, sino que también desempeña un papel 

importante en movimientos acíclicos (salto, lanzamiento) y en otros cíclicos (carreras de patinaje, 

sprint en ciclismo; cf. Voss, 1993, 5). 
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10 Resultados 

10.1 Resultados Pre prueba. 

La primera prueba consiste en determinar la habilidad de los deportistas en la ejecución de 

curvas estrechas con traspiés patinando hacia delante y hacia atrás, con Stick. Con medición de 

tiempo. Al grupo experimental (GE). Nombre: PRUEBA No2  

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 08/02/2016 03:00 p.m. 
19,24´´ 

GE2 13 08/02/2016 03:03 p.m. 
19,00´´ 

GE3 13 08/02/2016 03:06 p.m. 
17,12´´ 

GE4 14 08/02/2016 03:09 p.m. 
17,51´´ 

GE5 14 08/02/2016 03:12 p.m. 
18,52´´ 

GE6 14 08/02/2016 03:15 p.m. 
16,98´´ 

GE7 14 08/02/2016 03:18 p.m. 
19,03´´ 

GE8 15 08/02/2016 03:21 p.m. 
18,87´´ 

GE9 14 08/02/2016 03:24 p.m. 
19,02´´ 

GE10 15 08/02/2016 03:27 p.m. 
19,23´´ 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Fuente: 

autores 2016     Imagen 

1. 
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Pre –prueba. La segunda prueba consiste en determina la velocidad de los deportistas en 

patines. Al grupo experimental (GE). Nombre: prueba No 3 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 08/02/2016 03:40 p.m. 
5,84´´ 

GE2 13 08/02/2016 03:43 p.m. 
5,59´´ 

GE3 13 08/02/2016 03:46 p.m. 
5,82´´ 

GE4 14 08/02/2016 03:49 p.m. 
5,44´´ 

GE5 14 08/02/2016 03:52 p.m. 
5,22´´ 

GE6 14 08/02/2016 03:55 p.m. 
5,31´´ 

GE7 14 08/02/2016 03:58 p.m. 
5,72´´ 

GE8 15 08/02/2016 04:01 p.m. 
5,37´´ 

GE9 14 08/02/2016 04:04 p.m. 
5,87´´ 

GE10 15 08/02/2016 04:07 p.m. 
5,97´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Fuente: autores 2016 Imagen 2. 
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Pre -prueba. La tercera consiste en determina la velocidad de los deportistas en patines. Con 

palo y bola. Al grupo experimental (GE). Nombre: prueba No 4 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 08/02/2016 04:20 p.m. 
6,74´´ 

GE2 13 08/02/2016 04:23 p.m. 
6,49´´ 

GE3 13 08/02/2016 04:26 p.m. 
6,82´´ 

GE4 14 08/02/2016 04:29 p.m. 
6,34´´ 

GE5 14 08/02/2016 04:32 p.m. 
6,82´´ 

GE6 14 08/02/2016 04:35 p.m. 
6,81´´ 

GE7 14 08/02/2016 04:38 p.m. 
6,92´´ 

GE8 15 08/02/2016 04:41 p.m. 
6,37´´ 

GE9 14 08/02/2016 04:44 p.m. 
7,37´´ 

GE10 15 08/02/2016 04:47 p.m. 
7,27” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Fuente: autores 2016 Imagen 3. 
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Pre -prueba. La cuarta consiste en determina la habilidad de frenado y arranque con stick 

haciendo cambios de dirección. Al grupo experimental (GE). Nombre: prueba No 17 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 08/02/2016 05:00 p.m. 
12,74´´ 

GE2 13 08/02/2016 05:03 p.m. 
12,59´´ 

GE3 13 08/02/2016 05:06 p.m. 
13,32´´ 

GE4 14 08/02/2016 05:09 p.m. 
12,71´´ 

GE5 14 08/02/2016 05:12 p.m. 
13,72´´ 

GE6 14 08/02/2016 05:15 p.m. 
12,88´´ 

GE7 14 08/02/2016 05:18 p.m. 
12,42´´ 

GE8 15 08/02/2016 05:21 p.m. 
12,57´´ 

GE9 14 08/02/2016 05:24 p.m. 
12,85´´ 

GE10 15 08/02/2016 05:27 p.m. 
12,27´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Fuente: autores 2016 Imagen 4. 
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Pre -prueba. La primera consiste en determinar la habilidad de los deportistas en la ejecución 

de curvas estrechas con traspiés patinando hacia delante y hacia atrás, con stick. Con medición de 

tiempo.Al grupo control (GC). Nombre: PRUEBA No 2 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 09/02/2016 03:00 p.m. 
20,27´´ 

GC2 15 09/02/2016 03:03 p.m 
20,00´´ 

GC3 15 09/02/2016 03:06 p.m 
19,18´´ 

GC4 13 09/02/2016 03:09 p.m 
20,40´´ 

GC5 13 09/02/2016 03:12 p.m 
20,97´´ 

GC6 13 09/02/2016 03:15 p.m 
20,30´´ 

GC7 13 09/02/2016 
03:18 p.m 20,66´´ 

GC8 14 09/02/2016 
03:21 p.m 20,52´´ 

GC9 13 09/02/2016 
03:24 p.m 20,85´´ 

GC10 13 09/02/2016 
03:27 p.m 20,19´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Fuente: autores 2016 imagen 5. 
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Pre -prueba. La segunda consiste en determina la velocidad de los deportistas en patines. Al 

grupo control (GC).Nombre: prueba No 3 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 09/02/2016 03:40 p.m. 
5,75´´ 

GC2 15 09/02/2016 03:43 p.m 
5,88´´ 

GC3 15 09/02/2016 03:46 p.m 
5,90´´ 

GC4 13 09/02/2016 03:49 p.m 
5,40´´ 

GC5 13 09/02/2016 03:52 p.m 
5,47´´ 

GC6 13 09/02/2016 03:55 p.m 
6,00´´ 

GC7 13 09/02/2016 03:58 p.m 
5,86´´ 

GC8 14 09/02/2016 04:01 p.m 
5,92´´ 

GC9 13 09/02/2016 04:04 p.m 
5,75´´ 

GC10 13 09/02/2016 04:07 p.m 
5,89´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Fuente: autores 2016 imagen 6 
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Pre -prueba. La tercera consiste en determina la velocidad de los deportistas en patines. Con 

palo y bola.Al grupo control (GC).Nombre: prueba No 4 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 09/02/2016 04:20 p.m. 
6,75´´ 

GC2 15 09/02/2016 04:23 p.m. 
7,88´´ 

GC3 15 09/02/2016 04:26 p.m. 
6,90´´ 

GC4 13 09/02/2016 04:29 p.m. 
7,40´´ 

GC5 13 09/02/2016 04:32 p.m. 
6,87´´ 

GC6 13 09/02/2016 04:35 p.m. 
6,70´´ 

GC7 13 09/02/2016 04:38 p.m. 
6,96´´ 

GC8 14 09/02/2016 04:41 p.m. 
6,92´´ 

GC9 13 09/02/2016 04:44 p.m. 
6,95´´ 

GC10 13 09/02/2016 04:47 p.m. 
6,99´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Fuente: autores 2016 Imagen 7. 
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Pre -prueba. La cuarta consiste en determina la habilidad de frenado y arranque con stick 

haciendo cambios de dirección. Al grupo control (GC).Nombre: prueba No 17 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 09/02/2016 05:00 p.m. 
13,75´´ 

GC2 15 09/02/2016 05:03 p.m. 
13,68´´ 

GC3 15 09/02/2016 05:06 p.m. 
13,70´´ 

GC4 13 09/02/2016 05:09 p.m. 
13,20´´ 

GC5 13 09/02/2016 05:12 p.m. 
12,97´´ 

GC6 13 09/02/2016 05:15 p.m. 
12,70´´ 

GC7 13 09/02/2016 05:18 p.m. 
13,56´´ 

GC8 14 09/02/2016 05:21 p.m. 
13,72´´ 

GC9 13 09/02/2016 05:24 p.m. 
12,95´´ 

GC10 13 09/02/2016 05:27 p.m. 
13,19´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15Fuente: autores 2016 Imagen 8. 
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10.2 Resultados post prueba 

 

Post –prueba grupo experimental. La primera consiste en determinar la habilidad de los 

deportistas en la ejecución de curvas estrechas con traspiés patinando hacia delante y hacia atrás, 

con stick. Con medición de tiempo.Al grupo experimental (GE).Nombre: PRUEBA N2  

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 11/05/2016 03:00 p.m. 17,32´´ 

GE2 13 11/05/2016 03:03 p.m. 18,24´´ 

GE3 13 11/05/2016 03:06 p.m. 16,12´´ 

GE4 14 11/05/2016 03:09 p.m. 17,33´´ 

GE5 14 11/05/2016 03:12 p.m. 17,58´´ 

GE6 14 11/05/2016 03:15 p.m. 15,15´´ 

GE7 14 11/05/2016 03:18 p.m. 18,86´´ 

GE8 15 11/05/2016 03:21 p.m. 17,41´´ 

GE9 14 11/05/2016 03:24 p.m. 18,12´´ 

GE10 15 11/05/2016 03:27 p.m. 17,19´´ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo experimental. La segunda consiste en determina la velocidad de los 

deportistas en patines. Al grupo experimental (GE). Nombre: prueba No 3 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 11/05/2016 03:40 p.m. 4,39´´ 

GE2 13 11/05/2016 03:43 p.m. 5,41´´ 

GE3 13 11/05/2016 03:46 p.m. 5,13´´ 

GE4 14 11/05/2016 03:49 p.m. 5,17´´ 

GE5 14 11/05/2016 03:52 p.m. 5,05´´ 

GE6 14 11/05/2016 03:55 p.m. 4,72´´ 

GE7 14 11/05/2016 03:58 p.m. 4,92´´ 

GE8 15 11/05/2016 04:01 p.m. 5,21´´ 

GE9 14 11/05/2016 04:04 p.m. 4,53´´ 

GE10 15 11/05/2016 04:07 p.m. 5,03´´ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo experimental. La tercera consiste en determina la velocidad de los 

deportistas en patines. Con palo y bola. Al grupo experimental (GE). Nombre: prueba No 4 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 11/05/2016 04:20 p.m. 5,60´´ 

GE2 13 11/05/2016 04:23 p.m. 4,96´´ 

GE3 13 11/05/2016 04:26 p.m. 5,14´´ 

GE4 14 11/05/2016 04:29 p.m. 5,45´´ 

GE5 14 11/05/2016 04:32 p.m. 5,58´´ 

GE6 14 11/05/2016 04:35 p.m. 6,06´´ 

GE7 14 11/05/2016 04:38 p.m. 5,75´´ 

GE8 15 11/05/2016 04:41 p.m. 5,68´´ 

GE9 14 11/05/2016 04:44 p.m. 6,37´´ 

GE10 15 11/05/2016 04:47 p.m. 5,78” 

 

 

 

 

 

Con stick y bola 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo experimental. La cuarta consiste en determina la habilidad de frenado y 

arranque con stick haciendo cambios de dirección. Al grupo experimental (GE). Nombre: 

prueba No 17 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GE1 13 11/05/2016 05:00 p.m. 11,21´´ 

GE2 13 11/05/2016 05:03 p.m. 10,54´´ 

GE3 13 11/05/2016 05:06 p.m. 11,14´´ 

GE4 14 11/05/2016 05:09 p.m. 11,64´´ 

GE5 14 11/05/2016 05:12 p.m. 10,34´´ 

GE6 14 11/05/2016 05:15 p.m. 11,73´´ 

GE7 14 11/05/2016 05:18 p.m. 10,52´´ 

GE8 15 11/05/2016 05:21 p.m. 10,22´´ 

GE9 14 11/05/2016 05:24 p.m. 11,20´´ 

GE10 15 11/05/2016 05:27 p.m. 10,35´´ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 17 recuperado 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo control. La primera consiste en determinar la habilidad de los 

deportistas en la ejecución de curvas estrechas con traspiés patinando hacia delante y hacia atrás, 

con stick. Con medición de tiempo. Al grupo control (GC). Nombre: PRUEBA No 2 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 12/05/2016 03:00 p.m. 19,03´´ 

GC2 15 12/05/2016 03:03 p.m. 19,72´´ 

GC3 15 12/05/2016 03:06 p.m. 18,86´´ 

GC4 13 12/05/2016 03:09 p.m. 19,53´´ 

GC5 13 12/05/2016 03:12 p.m. 20,11´´ 

GC6 13 12/05/2016 03:15 p.m. 19,65´´ 

GC7 13 12/05/2016 03:18 p.m. 20,08´´ 

GC8 14 12/05/2016 03:21 p.m. 19,56´´ 

GC9 13 12/05/2016 03:24 p.m. 20,19´´ 

GC10 13 12/05/2016 03:27 p.m. 19,26´´ 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo control. La segunda consiste en determina la velocidad de los 

deportistas en patines. Al grupo control (GC).Nombre: prueba No 3 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 12/05/2016 03:40 p.m. 5,71´´ 

GC2 15 12/05/2016 03:43 p.m 5,61´´ 

GC3 15 12/05/2016 03:46 p.m. 5,13´´ 

GC4 13 12/05/2016 03:49 p.m. 5,04´´ 

GC5 13 12/05/2016 03:52 p.m. 5,12´´ 

GC6 13 12/05/2016 03:55 p.m. 5,69´´ 

GC7 13 12/05/2016 03:58 p.m. 5,85´´ 

GC8 14 12/05/2016 04:01 p.m. 5,33´´ 

GC9 13 12/05/2016 04:04 p.m. 5,67´´ 

GC10 13 12/05/2016 04:07 p.m. 5,40´´ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo control. La tercera consiste en determina la velocidad de los deportistas 

en patines. Con palo y bola. Al grupo control (GC).Nombre: prueba No 4 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 12/05/2016 04:20 p.m. 6,43´´ 

GC2 15 12/05/2016 04:23 p.m. 6,35´´ 

GC3 15 12/05/2016 04:26 p.m. 6,44´´ 

GC4 13 12/05/2016 04:29 p.m. 6,46´´ 

GC5 13 12/05/2016 04:32 p.m. 6,38´´ 

GC6 13 12/05/2016 04:35 p.m. 5,43´´ 

GC7 13 12/05/2016 04:38 p.m. 6,29´´ 

GC8 14 12/05/2016 04:41 p.m. 6,11´´ 

GC9 13 12/05/2016 04:44 p.m. 6,42´´ 

GC10 13 12/05/2016 04:47 p.m. 7,00´´ 

 

 

 

 

 

Con stick y bola 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 2 recuperada 28 de marzo 2017 
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Post –prueba grupo control. La cuarta consiste en determina la habilidad de frenado y 

arranque con stick haciendo cambios de dirección. Al grupo control (GC).Nombre: prueba N17 

NOMBRE EDAD FECHA HORA TIEMPO 

GC1 15 12/05/2016 05:00 p.m. 12,85´´ 

GC2 15 12/05/2016 05:03 p.m. 13,01´´ 

GC3 15 12/05/2016 05:06 p.m. 12,89´´ 

GC4 13 12/05/2016 05:09 p.m. 13,08´´ 

GC5 13 12/05/2016 05:12 p.m. 12,68´´ 

GC6 13 12/05/2016 05:15 p.m. 12,11´´ 

GC7 13 12/05/2016 05:18 p.m. 12,98´´ 

GC8 14 12/05/2016 05:21 p.m. 13,01´´ 

GC9 13 12/05/2016 05:24 p.m. 12,08´´ 

GC10 13 12/05/2016 05:27 p.m. 12,45´´ 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Colombiana de Patinaje (2005) nombre prueba # 17 recuperado 28 de marzo 2017 
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 Tabla 5 Estadísticos 

grupo pruebanu

mero3 

prueban

umero4 

pruebanume

ro17 

pruebanum

ero2 

postprue

ba3 

postprue

ba4 

postrpeub

a17 

postprue

ba2 

control 

N 

Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 

Perdido

s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 
5,7820 7,0320 13,3420 20,3340 5,4550 6,3310 12,7140 19,599

0 

Desv. típ. ,19809 ,35185 ,38683 ,50390 ,28968 ,38857 ,37521 ,45339 

experim

ental 

N 

Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 

Perdido

s 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 
5,6150 6,7950 12,8070 18,4520 4,9560 5,6370 10,8890 17,332

0 

Desv. típ. 
,26563 ,34271 ,42937 ,89387 ,31969 ,40773 ,56090 1,0592

5 

En la tabla 5 se observan los datos descriptivos de las pruebas pre y pos de ambos grupos, en estos 

resultados se evidencia una mejora de tanto del grupo control como experimental en todas las 

pruebas.  
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Tabla 6 

Pruebas de normalidad 

 

grupo 

Shapiro-Wilk 

 
Estadís

tico 
gl Sig. 

pruebanumero3 
control ,833 10 ,036 

experimental ,927 10 ,416 

pruebanumero4 
control ,768 10 ,006 

experimental ,926 10 ,410 

pruebanumero17 
control ,877 10 ,120 

experimental ,908 10 ,269 

pruebanumero2 
control ,910 10 ,281 

experimental ,790 10 ,011 

postprueba3 
control ,910 10 ,281 

experimental ,944 10 ,600 

postprueba4 
control ,826 10 ,030 

experimental ,973 10 ,915 

postrpeuba17 
control ,834 10 ,038 

experimental ,888 10 ,162 

postprueba2 
control ,943 10 ,590 

experimental ,927 10 ,424 

En la tabla 6 se observa la prueba de normalidad. Como se evidencia en el test pre 4 y 2 y post test 

4 y 17, p> 0,05, por tal motivo la prueba de hipótesis que se realizará será las no paramétricas.  
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Tabla 7 Prueba de hipótesis de muestras relacionadas no paramétricas 

grupo postprueba3 - 

postprueba4 

postrpeuba17 - 

pruebanumero17 

postprueba2 - 

pruebanumero2 

control 

Z -2,701b -2,803b -2,803b 

Sig. Asintót. 

(bilateral) 

,007 ,005 ,005 

experimental 

Z -2,497b -2,803b -2,803b 

Sig. Asintót. 

(bilateral) 

,013 ,005 ,005 

En la tabla 7 se observa la prueba de hipótesis para muestras relacionadas no paramétricas. 

Estos resultados evidencian cambios estadísticamente significativos en los dos grupos en 

todas las pruebas realizadas.  
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 Tabla 8 Prueba de hipótesis de muestras independientes no paramétricas 

 pruebanumero

3 

postprueba

3 

pruebanumero

4 

postprueba

4 

pruebanumero1

7 

postrpeuba1

7 

pruebanumero

2 

postprueba

2 

U de 

Mann-

Whitney 

27,000 14,500 27,500 11,000 17,500 ,000 2,000 ,500 

W de 

Wilcoxo

n 

82,000 69,500 82,500 66,000 72,500 55,000 57,000 55,500 

Z -1,739 -2,685 -1,702 -2,948 -2,458 -3,781 -3,628 -3,743 

Sig. 

Asintót. 

(bilateral

) 

,082 ,007 ,089 ,003 ,014 ,000 ,000 ,000 

En la tabla 8 se observan la prueba de hipótesis para muestras independientes. Aquí se evidencia que existen diferencias estadísticamente 

significativas en lo que respecta a las pruebas post principalmente p< 0,05 entre grupos, es decir los resultados fueron diferentes después del 

proceso de intervención mientras que en las pre-pruebas dichos resultados eran similares
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11 Análisis y discusión 

 

Después de realizado el programa en los adolescentes del club bengala de hockey sp del 

municipio de Tuluá Valle del Cauca, se observó que dicho programa de entrenamiento de 

la fuerza sistematizada, mejoro las distintas manifestaciones de la velocidad en las personas 

participes de este estudio, siendo así constatado por (Stenacker, Lormes, Lehman, y 

Actenburg (1997) quienes afirman que un programa de entrenamiento periodizado produce 

mayores ganancias de rendimiento, sumado a esta afirmación Matveev (1981) considera 

que la periodización es extremadamente importante para obtener ganancias optimas en la 

fuerza, dicho lo anterior, para que la fuerza tenga un desarrollo óptimo en los deportistas 

debe de trabajarse sistematizadamente teniendo en cuenta aspectos como: la carga, numero 

de repeticiones, numero de series, frecuencia, densidad, velocidad de ejecución, la edad, 

sexo, tipo de fuerza a trabajar y un factor importante fase del mesociclo en el que se 

encuentra ya sea adaptación anatómica,  fuerza máxima, fase de potencia o fase de 

velocidad, parámetros que fueron tenidos en cuenta en este programa y por ende dieron 

buenos resultados.  

Dicho programa se realizó amparado en las orientaciones teóricas y puntualizadas por 

Tudor Bompa (2005),  Horacio Anselmi (1996), ejecutando de esta forma la propuesta de 

sistematizar la fuerza para así lograr mejoras en la velocidad; capacidad de suma 

importancia en el hockey Sp. 

Un aspecto fundamental de análisis en esta investigación se encuentra relacionado con el 

tipo de capacidades a trabajar, por ejemplo  la fuerza reactiva ¨pliometría¨   que es trabajada 
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demasiado en deportes donde los saltos son fundamentales. Para Anselmi (1996) la fuerza 

reactiva también cumple un papel  fundamental  al momento de fortalecer las 

articulaciones, parte del cuerpo humano indispensable en un atleta, y más en deportes 

donde las articulaciones  del tobillo y la rodilla son estresados constantemente con procesos 

de aceleración y desaceleración, estos a su vez  necesitan de un buen fortalecimiento de sus 

ligamentos y tendones; por consiguiente, la fuerza reactiva no solo debería ser relacionada 

con deportes como el voleibol, baloncesto o futbol que son deportes que constantemente 

sus integrantes realizan saltos sino también debería ser tenida en cuenta para que los 

deportistas  ganen fuerza muscular y posteriormente transferir esa fuerza a potencia Bompa 

(2000) , así mismo, este autor aclara que los factores determinantes para tener éxito durante 

esta  fase de conversión son la duración y los métodos específicos empleados para 

transformar  el aumento de la fuerza máxima a fuerza específica, método que se utilizó en 

este estudio donde los deportistas mejoraron sus registros iniciales de evaluación, otro ítem 

a tener en cuenta es que gracias al fortalecimiento en las articulaciones se evitaron lesiones, 

donde un deporte como el hockey ya que utiliza medios externos como son los patines hay 

un grado alto de lesiones en la articulación del tobillo. 

 Para Nacleiro (2007) al trabajar la fuerza de forma sistematizada se encuentran ventajas 

no solo en la disminución de lesiones sino ganancias en potencia, velocidad y composición 

corporal, ganancias que son superiores que cuando no se sistematiza la fuerza, esto es 

confirmado por Willoughby (1993) que en uno de sus estudios realizó un entrenamiento de 

forma periodizada donde intervino 16 semanas y al final de estas se apreciaron diferencias 

significativas entre los resultados de los grupos experimentales y el grupo control, 
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concluyendo así, que el entrenamiento de la fuerza realizado de forma periodizada presenta 

mayor eficiencia que el entrenamiento de la misma, de forma no periodizada. 

Cabe mencionar que en deportes como el hockey SP la fuerza sistematizada ha sido 

escasamente estudiada, por lo tanto existen investigaciones pero utilizando otros medios 

como es el caso de   una  investigación  de fuerza realizada mediante plataformas 

vibratorias, este trabajo fue realizado en el club  universidad católica, por Figueroa at col. 

(2012)   Durante 6 semanas intervinieron y al final de estas obtuvo como resultado que no 

encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control. 

Concluyendo así que la  plataforma vibratoria en este  estudio no resultó ser una buena 

estrategia para mejorar la fuerza explosiva del tren inferior, caso diferente y como se ha 

mencionado anteriormente que cuando se trabaja la fuerza sistematizada las ganancias de 

tren inferior no solo se ven en fuerza sino en velocidad, potencia, volumen de masa 

muscular, disminución de lesiones y por ende mejores resultados en las competiciones. 

Al analizar los resultados obtenidos en este estudio, donde se aprecia una diferencia 

positiva entre el grupo experimental con respecto al grupo control en el desarrollo de 

velocidad, se corrobora las premisas sobre la favorabilidad de ciertas capacidades durante 

la adolescencia. Aunque un estudio realizado por López Ochoa y col. (2014) donde 

analizaron el trabajo pliométrico en la velocidad en estudiantes entre   23 – 24 años, 

obteniendo así resultados positivos, resultados semejantes al obtenidos en esta 

investigación  pero  con edades totalmente distintas, otro ítem que se asemeja es el tiempo 

de duración del estudio donde ambos tuvieron una duración de 14 semanas.  
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12 Conclusiones 

 

El programa de entrenamiento de la fuerza realizado en esta investigación, presentó 

efectos significativos en los niveles de velocidad en los deportistas adolescentes de hockey 

del club Bengala Tuluá, se evidencia en los registros el mejoramiento en las pruebas de 

velocidad. 

El plan de entrenamiento de la fuerza que se utilizó para el mejoramiento de la velocidad 

tuvo efectos significativos manifestados en el post test de frenado y arranque con stick 

haciendo cambios de dirección. Por tanto, se acepta la hipótesis referida a el programa de 

entrenamiento realizado al grupo experimental permite que la velocidad presente 

diferencias estadísticamente significativas. 

 La fuerza reactiva es una manifestación de la fuerza fundamental para el mejoramiento 

del rendimiento en los hockistas para el desarrollo de aceleración y desaceleración, al 

presentar una concurrencia eficiente con la resistencia anaeróbica, manifestación 

característica de los deportistas de hockey, pertenecientes al club Bengala Tuluá. 

El método de entrenar las diferentes manifestaciones de la velocidad durante las fases del 

programa confirma la efectividad de la influencia de la fuerza, en este caso, por tener 

ejecuciones de curvas estrechas con traspiés patinando hacia delante y hacia atrás. 

El entrenamiento de fuerza en adolescentes con el objetivo de mejorar esta cualidad es 

importante que centre la metodología de su trabajo en la ejecución de los ejercicios contra 
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la resistencia y con menos importancia al incremento de la carga por lo que se recomienda 

no cargar excesiva. 

Para terminar, el aumento de los niveles de velocidad mejoraron de gran manera, en el 

desempeño de los test aplicados debido a la aplicación y óptimo desarrollo de la fuerza en 

el programa ya mencionado, debido a esto, los deportistas de hockey han obtenido un 

mayor desenvolvimiento en la pista para realizar diferentes gestos de la disciplina y esto ha 

tenido una influencia definitiva en sus logros obtenidos. 

 

13 Recomendaciones 

 

Se sugiere promover la importancia de trabajar la fuerza en las manifestaciones de la 

velocidad de forma periodizada, ya que como se pudo observar en la investigación las 

mejoras en los niveles de la misma son muy significativos, y este tipo de entrenamiento 

está ligado a cualquier disciplina deportiva teniendo en cuenta que los tipos de ejercicios 

cambia según las necesidades del deportista. 

Igualmente planificar y organizar las cargas para moderar la intensidad y tener un buen 

desarrollo de transferencia. Así mismo trabajar los grupos musculares agonistas y 

antagonistas, es conveniente trabajar el grupo muscular al completo para luego irlos 

alternando periódicamente. Del mismo modo realizar una adaptación conducida por cargas 

dinámicas de corta duración. 
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Tener en cuenta cada una de las fases del programa, ya que de ellas depende el buen 

desenvolvimiento de las mismas, respetar el tiempo y la debida ejecución de cada uno en 

cuanto al manejo de cargas, numero de ejercicios y tiempo de ejecución, para que los 

resultados sean los pretendidos y deseados. 

Se aconseja manejar un adecuado dominio del grupo promoviendo la motivación, puesto 

que los deportistas manejan altos niveles de estrés y esto puede afectarlos en su 

rendimiento. 

Se recomienda tener en cuenta los ejercicios o actividades que los deportistas realizan en 

su tiempo de ocio, ya sea en el colegio o en sus casas e inclusive en sus tiempos de 

esparcimiento familiar ya que estos se encuentran en los colegios donde realizan 

actividades de educación física o practicar otros deportes y esto puede ocasionar resultados 

indeseables.  
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15 Anexos 

Tabla 9 

ACTIVIDADES FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Recolección de datos  X     

Pre-test X     

Intervención X X X X  

Recolección de datos     X  

Post-test    X  

Informe final    x x 

 

NIÑOS DE HOCKEY SP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Fuente: autores 2016 
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16 Sesiones de entrenamiento 

 

Sesión numero: 09 

Duración: 70 minutos  

Tipo de meso ciclo: Adaptación Anatómica 

Materiales: pito, cronometro, conos, lazos, balones medicinales, llantas 

Fase introductoria: 10 

• Saludo, presentación de la sección de entrenamiento    

• Control de asistencia  

• Tiempo de ejecución y descanso. 

Fase de Calentamiento: 15 

• juegos lúdicos, lleva congelada y al gusano. Se realizaron ejercicios de 

movilidad articular, seguidos de títeres sentadillas y movimientos de brazos cruzados, hacer 

slalom, trenza por los conos. 

Fase Central: 30 

realizar slalom en una distancia de 10 metros, realizando frenado y arranque en cada 

cono que se encuentran separados cada dos metros, llevando la bola por golpe o arrastre 

hasta el punto de llegada en donde se devolverá de espalda. 
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Adaptación del hockey. 

- Ejercicios con el fin de lograr el manejo de los patines y el stick (palo), se utilizó 

los conos para que ellos pasaran haciendo el manejo y debían abrir los pies cuando los 

conos estuvieran juntos y cerrarlos cuando los conos estuvieran separados. 

- saltos con patines. 

Obtener mayor seguridad, dominar los patines en caída y realizar nuevos 

movimientos. 

Ejercicio: deslizándose en línea recta, se flexionan las rodillas y se agarra el stick 

para lograr impulso. Haciendo presión en la punta del patín, se elevan los talones, logrando 

un pequeño salto. Para el descenso, se flexionan las rodillas hasta quedar en posición de 

carrito para mayor seguridad. 

Girar sobre su eje en el lugar indicado y frenar en ruedas 

Fase vuelta a la calma: 15 

• Una vez terminados, nos dirigimos al centro de la cancha con todo el grupo 

para realizar el estiramiento y recomendaciones.  

Sesión numero: 27 

Duración: 60 minutos  

Tipo de meso ciclo: Fuerza máxima 

Materiales: pito, cronometro, conos, lazos, balones medicinales, llantas 
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Fase introductoria: 10 

• Saludo, presentación de la sección de entrenamiento    

• Control de asistencia  

• Tiempo de ejecución y descanso. 

Fase de Calentamiento: 10 

• juegos lúdicos, lleva congelada y al gusano. Se realizaron ejercicios de 

movilidad articular, seguidos de títeres sentadillas y movimientos de brazos cruzados, 

hacer slalom, trenza por los conos. 

Fase Central: 30 

- Patinar alrededor de la cancha, se ponen conos para cuando los hockistas 

lleguen al cono pasar el patín por encima del cono, esto se hará intercalando los patines 

(derecha-izquierda o viceversa) llevando la bola cerca, en el otro extremo se ponen conos 

para hacer frenado en ruedas en slalom. 

Ejercicios con sobrecarga:  

1.  saltos en patines en la escalera   

2. saltos en patines en cuadrilátero 

3. arrastre bajo   

4. multisaltos con un pie    
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Ejercicios funcionales: 

1. Burpies  

2. Sentadillas con saltos  

Fase vuelta a la calma: 10 

• Una vez terminados, nos dirigimos al centro de la cancha con todo el grupo 

para realizar el estiramiento y recomendaciones.  

Sesión numero 33 

Duración: 55 minutos  

Tipo de meso ciclo: potencia. 

Materiales: pito, cronometro, conos, lazos, balones medicinales, llantas 

Fase introductoria: 10 

• Saludo, presentación de la sección de entrenamiento    

• Control de asistencia  

• Tiempo de ejecución y descanso. 

Fase de Calentamiento: 10 
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• juegos lúdicos, lleva congelada y al gusano. Se realizaron ejercicios de 

movilidad articular, seguidos de títeres sentadillas y movimientos de brazos cruzados, hacer 

slalom, trenza por los conos. 

Fase Central: 25 

- Se realizó un circuito de 4 ejercicios donde todos realizan  elevación de 

talones,  elevación del tronco, trabajo de los oblicuos y tirones con balón medicinal 

realizaron 3 series de 6 a 10 minutos. 

Ejercicios funcionales: 

Subidas al banco 

Lanzamientos variados  

Fase vuelta a la calma: 10 

• Una vez terminados, nos dirigimos al centro de la cancha con todo el grupo 

para realizar el estiramiento y recomendaciones.  

Sesión numero 47 

Duración: 70 minutos  

Tipo de meso ciclo: velocidad. 

Materiales: pito, cronometro, conos, lazos, balones medicinales, llantas 

Fase introductoria: 10 
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• Saludo, presentación de la sección de entrenamiento    

• Control de asistencia  

• Tiempo de ejecución y descanso. 

Fase de Calentamiento: 10 

• juegos lúdicos, lleva congelada y al gusano. Se realizaron ejercicios de 

movilidad articular, seguidos de títeres sentadillas y movimientos de brazos cruzados, hacer 

slalom, trenza por los conos. 

Fase Central: 30 

- Se realizó un circuito de 4 ejercicios donde todos realizan  elevación de 

talones,  elevación del tronco, trabajo de los oblicuos y tirones con balón medicinal 

realizaron 3 series de 5 a 10 minutos. 

Salidas de 10 metros de distancia  

Salidas de 10 metros de distancia sentados  

Velocidad 20 metros con variaciones de ritmo sobre conos 

Zigzag en cuesta 10 metros 

De espaldas al compañero trato de agarrar el balón que me lanza por encima de la 

cabeza. Debo de coger el balón antes de que este toque el suelo 

Fase vuelta a la calma: 10 
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• Una vez terminados, nos dirigimos al centro de la cancha con todo el grupo 

para realizar el estiramiento y recomendaciones.  

Fichas de Entrenamiento 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

17 febrero 

2016 

Adaptación  3 10 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Estimular a los  

adolescentes por 

medio de 

ejercicios de las 

capacidades 

coordinativas.  

Técnica, control 

desplazamiento, 

control traspié, 

equilibrio paso de 

obstáculos.  

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, bola. 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

25 Febrero 

2016 

Adaptación a 

cargas  

4 18 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Juegos carreras 

-grupo, relevos 

Juegos balón 

-recoger, lanzar 

Juegos habilidad 

-cuerda, atrapar 

Mientras realizan patín 

se cambiará en 

ocasiones de dirección, 

o se entrará a jugar 

relevos  

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, bola. 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

11 Marzo 

2016 

Agilidad 8 23 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Destrezas 

generales  

Giros 

Desplazamiento

s 

Los adolescentes 

llevarán palo y bola del 

cono a cono patinando. 

Lanzar atrapar 

Saltos obstáculos  

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, bola. 

 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

22 Marzo 

2016 

Combinar el 

juego 

tradicional con 

las habilidades 

motrices 

14 23 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 
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90 minutos Equilibrio, 

mejorar 

coordinación 

entre el tren 

superior y el 

tren inferior 

Los niños estarán en zona 

delimitada, a la voz harán 

cambios de dirección, ya 

sea de frente o de espalda,  

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola. 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

22 Abril 2016 Pliometria   20 26 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar la 

frecuencia de 

impulso y de 

la 

sincronización  

Realización de los gestos 

propios de competición.  

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

7 Marzo 2016 Mantener la 

condición 

física y técnica   

7 21 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos  Acción de 

mayor 

entrenabilidad 

de la fuerza    

Entrenamiento muscular 

constructivo fuerza 

máxima con intensidades 

de un 40 % teniendo en 

cuenta el efecto del 

sistema esquelético.   

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

21 Febrero 

2016 

Desarrollo 

Coordinativo 

Específico 

6 17 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Fuerza general 

o de 

compensación   

Los adolescentes estarán 

en un cuadrante cada cono 

tiene un número, a la voz 

del profesor ellos se 

desplazarán donde este les 

indique a mayor intensidad  

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

19 Abril 2016 Conversión a 

velocidad y 

fuerza 

explosiva  

15 36 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 
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90 minutos Incrementar la 

Fuerza 

Explosiva  

Salto cono a cono a un pie 

y dos pies, salto entre 

conos, desplazamientos 

cortos con cambios de 

dirección en patines 

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

16 Marzo 

2016 

Conversión a 

velocidad y 

fuerza 

explosiva 

coordinada 

10 28 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Mejorar la 

Velocidad de 

Reacción  

Los adolescentes se 

desplazarán a gran 

velocidad con cambios de 

dirección dando respuesta 

a un estímulo exógeno. 

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

4 Febrero 

2016 

Desarrollo 

Coordinativo 

Básico 

2 6 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Potenciar la 

Flexibilidad  

Se Desarrolló mediante 

ejercicios de activación 

muscular al inicio de cada 

sesión (estiramiento) 

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 

 

FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

6 Abril 2016 Conversión a 

velocidad y 

fuerza 

explosiva 

coordinada 

12 29 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Fortalecer la 

Pliometría  

Los adolescentes 

realizarán saltos en 

escalera, en bancos, conos, 

cintas y platos a un pie o a 

dos pies, alternando pie, 

adelante, atrás, a los lados. 

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 
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FECHA FASE SEMANA SESIÓN  LUGAR 

4 Mayo 2016 Desarrollo 

Coordinativo 

Básico 

2 5 Pista Hockey sp 

DURACIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA MATERIALES 

90 minutos Trabajo de 

grupos 

musculares. 

con 

transferencia 

al Hockey   

Los adolescentes estarán 

divididos en grupos, 

realizarán circuitos de 

velocidad y fuerza en 

situaciones como: espalda, 

slalom, cuadrante con 

conos, pliometría, lateral, 

cambios de dirección y 

frenado y arranque.   

Mando Directo Conos, platos, 

patines. Palos, 

bola 

 

 


