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EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS EN EL DESARROLLO DE LA VELOCIDAD EN LOS 

SELECCIONADOS DE FUTBOL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALFONSO 

UGARTE” DE HUARI.  

 

DE LA CRUZ TORRES, PETER JOSÉ  

JIMÉNEZ DELGADILLO, LEO  

 

     El problema de investigación fué ¿Cómo influye un programa de ejercicios 

pliométricos en el desarrollo de la velocidad en los seleccionados de fútbol de la 

institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari? El objetivo logrado fué: Determinar la 

influencia de un programa de ejercicios pliométricos en el desarrollo de la velocidad en 

los seleccionados de fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari.  

La hipótesis contrastada fué: la aplicación de un programa de ejercicios pliométricos 

influye significativamente en el desarrollo de la velocidad en los seleccionados de fútbol 

de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari.  

La investigación es de tipo aplicada, arribando al nivel explicativo. El método que nos 

acompañó desde el principio hasta el fin de nuestro estudio fue el Método Científico; y 

el método aplicado fue el método Experimental. El diseño que guio la investigación fué 

el  pre experimental con pre test  y el pos test con un solo grupo.  La muestra fué 

hallada  mediante la técnica no probabilística y estuvo constituida por 17 estudiantes 

de la selección de fútbol de institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari. La técnica 

para la recopilación de datos fue la evaluación, cuyo instrumento  fue el test de Slalom 

y como instrumento para el análisis de datos la t de Student. Para el procesamiento de 

datos se aplicó la estadística descriptiva e inferencial. 



INTRODUCCIÓN 

Señor presidente: 

Señores miembros del jurado: 

Ponemos en vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS EN EL DESARROLLO DE LA VELOCIDAD EN 

LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“ALFONSO UGARTE” DE HUARI. Con el cual aspiramosobtener el título de 

profesional de Licenciado en Educación, en la Especialidad Educación Física. 

 

En nuestro entorno laboral hemos venido observando la carencia de la 

manifestación de las capacidades físicas en los deportistas menores lo cual se 

debe a que no existe una planificación adecuada para el entrenamiento y por 

ende el bajo rendimiento competitivo. 

 

     En las competencias de fútbol, se puede observar la carencia de la 

manifestación de la fuerza, velocidad y por mismo la potencia, En la actualidad 

la mayoría de las instituciones educativas no planifican con seriedad el 

entrenamiento físico de sus seleccionados de fútbol, por ello observamos el 

bajo nivel competitivo de nuestra realidad futbolística, pues en estudiantes 

jugadores de la categoría “C” (de 16-17 años de edad) se observa que no existe 

una correcta formación y preparación de las capacidades físicas, es decir no 

llegan a desarrollan la fuerza, ni la VELOCIDAD, teniendo en cuenta de que hay 

de por medio un deporte muy competitivo como es el FÚTBOL que por 

caracterizarse de un deporte colectivo necesita de estas capacidades de cada 

uno de los deportistas.  



Por otro lado los profesores de educación física no se preocupan en este 

aspecto fundamental, más aun el desarrollo de la velocidad que es esencial 

para que el deportista pueda desenvolverse en el campo futbolístico. 

Observamos también que no existe el interés por parte de los estudiantes de 

mejorar y desarrollar sus capacidades, pues lo que hacen tanto profesor como 

alumnos es dejar a un lado ese aspecto. 

 

Ahora si vemos que un profesor este entrenando con sus alumnos clara mente 

se observa la improvisación de ejercicios, la incorrecta dosificación de tiempo, 

insuficiencia de materiales y otros aspectos que se deben tener en cuenta para 

la participación del deportista, todo esto hace que el estudiante o deportista 

tenga cada vez menor motivación  para realizarlos ejercicios, limitando así a los 

alumnos a no tener oportunidad de mejorar sus capacidades físicas, frente a 

esta problemática que muestra esta realidad, nos proporciona resolver el estilo 

de entrenamiento que tienen los profesores frente a la preparación física  y el 

desarrollo de la velocidad de sus estudiantes seleccionados, realizando así un 

programa de EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS, que nos permitirá desarrollar la 

VELOCIDAD en estos deportistas y así facilitar el desarrollo de futbol en las 

instituciones educativas, permitiéndonos plantear una alternativa nueva de 

ejercicios adecuados, agradables, dinámicos y fáciles de realizar, teniendo 

como base la PLIOMETRÍA; que no solo ayuda a desarrollar las capacidades 

físicas del deportista sino que también lograra la satisfacción y el interés por ser 

un nuevo método de entrenamiento. 



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN FUÉ: ¿Cómo influye un programa de 

ejercicios pliométricos en el desarrollo de la velocidad en los seleccionados de 

fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari? EL OBJETIVO 

LOGRADO FUÉ: Determinar la influencia de un programa de ejercicios 

pliométricos en el desarrollo de la velocidad en los seleccionados de fútbol de la 

institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari.LAHIPÓTESIS CONTRASTADA 

FUÉ:La aplicación de un programa de ejercicios pliométricos influye 

significativamente en el desarrollo de la velocidad en los seleccionados de 

fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari. 

 

El estudio está estructurado en cuatro capítulos de la siguiente manera: el 

Capítulo I trata del planteamiento del estudio; el Capítulo II se refiere al marco 

teórico; el Capítulo III muestra la metodología aplicada; finalmente Capítulo IV 

muestra los resultados obtenidos. 

 

Agradecemos al señor director Floro Eulogio Sáenz, docentes  y estudiantes de 

la institución educativa “Alfonso Ugarte”  de Huari, un reconocimiento especial a 

los docentes de la facultad de educación de la Universidad Nacional del Centro 

Del Perú, de manera particular a nuestro asesor Mg. Carlos Gamboa Del 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

En nuestro entorno laboral hemos venido observando la carencia de la 

manifestación de las capacidades físicas en los deportistas menores lo cual se 

debe a que no existe una planificación adecuada para el entrenamiento y por 

ende el bajo rendimiento competitivo. 

     En las competencias de fútbol, se puede observar la carencia de la 

manifestación de la fuerza, velocidad y la potencia, En la actualidad la mayoría 

de las instituciones educativas no planifican con seriedad el entrenamiento físico 

de sus seleccionados de fútbol, por ello observamos el bajo nivel competitivo de 

nuestra realidad futbolística, pues en estudiantes jugadores de la categoría “C” 

(de 16-17 años de edad) se observa que no existe una correcta formación y 

preparación de las capacidades físicas, es decir no llegan a desarrollan la fuerza, 

ni la VELOCIDAD, teniendo en cuenta de que hay de por medio un deporte muy 

competitivo como es el FÚTBOL que por caracterizarse de un deporte colectivo 

necesita de estas capacidades de cada uno de los deportistas.  
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Por otro lado los profesores de educación física no se preocupan en este 

aspecto fundamental, más aun el desarrollo de la velocidad que es esencial para 

que el deportista pueda desenvolverse en el campo futbolístico. Observamos 

también que no existe el interés por parte de los estudiantes de mejorar y 

desarrollar sus capacidades, pues lo que hacen tanto profesor como alumnos es 

dejar a un lado ese aspecto. 

     Ahora si vemos que un profesor este entrenando con sus alumnos clara 

mente se observa la improvisación de ejercicios, la incorrecta dosificación de 

tiempo, insuficiencia de materiales y otros aspectos que se deben tener en 

cuenta para la participación del deportista, todo esto hace que el estudiante o 

deportista tenga cada vez menor motivación  para realizarlos ejercicios, limitando 

así a los alumnos a no tener oportunidad de mejorar sus capacidades físicas, 

frente a esta problemática que muestra esta realidad, nos proporciona resolver el 

estilo de entrenamiento que tienen los profesores  frente a la preparación física  y 

el desarrollo de la velocidad de sus estudiantes seleccionados, realizando así un 

programa de EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS, que nos permitirá desarrollar la 

VELOCIDAD en estos deportistas y así facilitar el desarrollo de futbol en las 

instituciones educativas, permitiéndonos plantear una alternativa nueva de 

ejercicios adecuados, agradables, dinámicos y fáciles de realizar, teniendo como 

base la PLIOMETRÍA; que no solo ayuda a desarrollar las capacidades físicas 

del deportista sino que también lograra la satisfacción y el interés por ser un 

nuevo método de entrenamiento. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Bajo esta percepción se investigó la siguiente interrogante: ¿CÓMO INFLUYE 

UN PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS EN EL DESARROLLO DE 

LA VELOCIDAD EN LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALFONSO UGARTE” DE HUARI? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de un programa de ejercicios pliométricos en el 

desarrollo de la velocidad en los seleccionados de fútbol de la institución 

educativa “Alfonso Ugarte” de Huari. 

1.3.2 Objetivo especifico 

a) Aplicar el programa de ejercicios pliométricos para desarrollar la velocidad 

en los seleccionados de fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” 

de Huari. 

b) Evaluar antes y después la velocidad en los seleccionados de fútbol de la 

institución   educativa “Alfonso Ugarte” de Huari. 

c) Evaluar el programa de ejercicios pliométricos estadísticamente. 

d) Procesar estadísticamente los datos acopiados, para ver si la variable 

independiente influye o no influye en un programa de  ejercicios 

pliométricos para desarrollar la velocidad en los seleccionados de fútbol 

de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari.   
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1.4  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

     La velocidad es un componente o elemento muy importante en el rendimiento 

deportivo, que puede incidir notoriamente en el resultado de la competencia y 

representa una parte fundamental en el desarrollo del deportista en las edades 

de formación como con los que hemos trabajado. 

El presente trabajo se realizó porque a través de este estudio, se obtuvo 

información sobre el entrenamiento pliométrico y su desarrollo en la velocidad de 

los deportistas ya que de esta manera cambiamos y transformamos la forma de 

trabajo y del método de entrenamiento tradicional que tienen los profesores al no 

lograr cumplir los objetivos necesarios, también se quiere sentar un precedente 

de trabajo o método pliométrico para aplicar con miras a un óptimo desarrollo de 

la velocidad y tener planes de entrenamiento orientados al desarrollo de sus 

capacidades de manera armónica y cada vez tomen más interés ya que el 

programa se desarrollara de manera didáctica y metodológica, con lo cual 

nosotros como profesores, entrenadores y deportistas obtendremos grandes 

beneficios al alcanzar mejores resultados de las capacidades físicas, técnicas y 

motrices mejorando sus posibilidades para alcanzar un optimo desarrollo en su 

vida deportiva.  

Por otro lado, este estudio brindará un conocimiento general del entrenamiento 

pliométrico, la influencia de este entrenamiento en los deportistas. De esta 

manera, los resultados que brinde esta investigación serán de gran utilidad para 

que los profesores tengan un mejor y eficiente método de entrenar a sus 

seleccionados.  
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Importancia 

a) PRÀCTICO: El presente estudio es un programa correctamente 

sistematizado y validado para ser aplicado en otras instituciones educativas. 

b) TEÒRICO: Las teorías aplicadas son actuales con nuevos enfoques 

modernos dándole así importancia al estudio realizado. 

c) SOCIAL: Los ejercicios ayudan a los estudiantes a socializarse por el hecho 

de ser actividades grupales. 

d) PSICOLÒGICO: Ayudará al estudiante a mejorar su personalidad. 

e) PEDAGÓGICO: Nos permite contribuir con el conocimiento científico de los 

procedimientos de un programa de ejercicios pliométricos para desarrolla la 

velocidad de los seleccionados de futbol, adecuado a nuestra realidad. 

f) DIDÁCTICO: Facilita la explicación científica de cómo se aplica un programa 

de ejercicios pliométricos en el desarrollo de la velocidad. 

Detalla los diversos ejercicios que se realiza en el entrenamiento pliométrico. 

 

1.5  DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 Delimitación espacial  

Estadio de fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari 

1.5.2 Delimitación temporal  

La investigación se desarrolló en 12 meses  

1.5.3 Delimitación teórica 

 Ejercicios pliométricos 

 Desarrollo de la velocidad 
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1.5.4 Delimitación social  

     La investigación contribuye al desarrollo deportivo,facilita la labor del 

profesor como entrenador de sus seleccionados y contribuye al desarrollo 

de los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades deportivas, de esta 

manera se llega a un mejor desarrollo educativo, deportivo y social. 

 

1.5.5  Delimitación educativa  

La presente investigación propondrá un programa de ejercicios 

pliométricos para desarrollar la velocidad en los seleccionados de futbol 

logrando así también el aprendizaje de nuevas formas y métodos de 

entrenamiento para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

deportistas, como también para tener una mejor comprensión de los 

nuevos métodos de entrenamiento y poder aplicarlas en sus diferentes 

disciplinas deportivas. 

 

1.5.6 Limitaciones de la investigación 

Los asuntos de limitaciones del estudio son: 

a) El  factor climático por las ciertas variaciones de temperatura  ya que 

se trabajó en horarios donde el calor era muy fuerte o en algunos 

casos llovía. 

b) Falta de concientización a los padres de familia de la importancia  del 

deporte en nuestro entorno. 

c) Los diferentes ritmos de aprendizaje motriz de los seleccionados. 
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d) Incidir únicamente sobre el desarrollo de los músculos de los 

miembros inferiores. 

e) Escasez de materiales adecuados para las sesiones de entrenamiento 

f) Las lesiones deportivas ya sea durante la aplicación del programa o 

fuera de ella. 

 

Sin embargo todas las dificultades mencionadas se superan en la 

medida de la información sostenida con las personas que participaron 

en la investigación, en el desarrollo correctamente viviendo la realidad 

educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

En la revisión de los trabajos de la investigación en la biblioteca central de la 

U.N.C.P. hallamos los siguientes trabajos de investigación que tienen relación 

con nuestras variables y son los siguientes. 

2.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

CARHUALLANQUI BERROCAL, Luis (2009) “EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS 

PARA DESARROLLA LA SALTABILIDAD EN ALUMNOS DEL TALLER DE 

TAE KWON DO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA PNP DE 

MAZAMARI - SATIPO” 

CONCLUYE: De acuerdo al procesamiento y análisis de datos del test de 

saltabilidad, se contrastó la hipótesis con el resultado de que el valor de la t 

calculada es mayor que la t teórica (16 > 2,11) en tal sentido se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

Ante ello, se determinó que el programa de ejercicios pliométricos influye 

significativamente para desarrollar la saltabilidad en alumnos del taller de 
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taekwondo de la Escuela Técnica Superior de la PNP del distrito de Mazamari - 

Satipo.Se comprobó que existen diferencias significativas de promedios entre la 

prueba de entrada y prueba de salida en la aplicación del programa de ejercicios 

pliométricos en el desarrollo de la saltabilidad en alumnos del taller de 

taekwondo de la Escuela Técnica Superior de la PNP del distrito de Mazamari - 

Satipo. 

El desarrollar un centímetro en el salto en un corto período de tiempo de 

entrenamiento para los especialistas constituye un gran logro en deportistas de 

alto nivel competitivo. 

 

BASUALDO INGAROCA, Jorge Daniel(2009) “LOS EJERCICIOS 

PLIOMETRICOS EN LA SALTABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CENTRO DEL PERÚ”  

CONCLUYE: Los resultados obtenidos en el pre test fueron: Grupo de mujeres 

una media de: 27,235 y del grupo de varones una medida de: 37,611 

En el resultado de la saltabilidad obtenido en el pos test fuero: grupo de mujeres 

una media de 39,412 y el grupo de varones una media de: 45,722. El coeficiente 

de variación del grupo de varones indica tanto en la prueba de entrada y salida la 

saltabilidad es homogénea; mientras que para el grupo de damas en la prueba 

de entrada y salida la saltabilidad es homogénea; mientras que para el grupo de 

damas en la prueba de entrada y salida la saltabilidad tiende a ser heterogénea. 

Realizando el análisis, con los resultados obtenidos en el pre test y post test se 

comprobó la influencia de los ejercicios pliométricos   en la saltabilidad, 
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aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en el pre test y post test, el programa  de ejercicios 

pliométricos influye significativamente en el desarrollo de la saltabilidad de los 

estudiantes del VI semestre de educación física de la Universidad Nacional Del 

Centro Del Perú. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

PIEDRAHITA ARBOLEDA, Oscar David (MEDELLÍN 2009) “CÓMO INFLUYE 

UN PLAN DE ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO EN EL SALTO VERTICAL 

DE LOS JUGADORES CENTRALES Y DELANTEROS DE LA CATEGORÍA 

SUB 13-14 AÑOS DEL CLUB “INEM” DEL POBLADO, FÚTBOL 

MASCULINO” 

 

CONCLUYE: La comparación de los datos permitió que se falló en algunos 

aspectos los cuales, si en algún momento se retoman de una forma más 

adecuada, el volumen y la intensidad puedes arrojar una mayor precisión de los 

datos, ojala se retomen este tipo de actividades porque pueden ser de gran 

utilidad para el mejoramiento deportivo. 

Hasta el momento van mucho más por lo deportivo, e inclusive en lo personal se 

espera que por lo menos se cumplan los objetivos propuestos para poder 

alcanzar algunas metas. 

En este club donde los jugadores de un buen nivel afloran en un gran porcentaje 

se les da más prioridad a otros aspectos que en el ámbito futbolístico, para mí no 
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son tan importantes, sin embargo los procesos de selección y de adecuación de 

los mismos son buenos. 

Considero que el trabajo a sacados aspectos relevantes de la competencia en 

los jugadores y a nivel personal esto es bueno, pero siempre se pensara en el 

que se podría haber hecho más. 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1 Ejercicio: 

Según PANCORBO SANDOVAL, Armando y PANCORBO ARENCIBIA, Elizabeth 

(2011, p.18) mencionó: “Es un término más específico que implica un actividad 

física planificada, estructurada y controlada, con el objetivo de mejorar o mantener 

la condición física de una persona”.  

 

2.2.2 Pliometria: 

     El concepto pliometria es de origen griego (PLIO = AUMENTO, METRICS = 

MEDIDA) 

 Según VARCARCEL (2003, p.24) mencionó: “consiste en trabajar el musculo, 

primero en su fase excéntrica pasando enseguida de desarrollar la fase 

concéntrica. Actúa lo que los fisiólogos denominan ciclo de estiramiento-

acortamiento”  

 En 1966 ZATSIORSKY utilizó por primera vez, el vocablo pliométrico. Buscaba 

con este término expresar el alto grado de tensión que produce un grupo 

muscular en la sucesiva y veloz secuencia de contracción excéntrica-

concéntrica. 
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2.2.3 Ejercicios Pliométricos:  

 Según CHU (1999, p.123) mencionó: “son aquellos que capacitan a un músculo 

a alcanzar una fuerza máxima en un periodo de tiempo lo más corto posible” 

Según HORACIO ANSELMI “son ejercicios que capacitan a un musculo para 

alcanzar su nivel máximo de fuerza en un corto periodo de tiempo; son ejercicios 

que unen fuerza y velocidad en el movimiento para producir potencia. 

 

2.2.4 Desarrollo:  

Según HORACIO ANSELMI es la adquisición de habilidades motoras que se 

observa en el deportista de forma continua durante toda la preparación física. 

 

2.2.5 La Velocidad  

Según ISIDRO DONATE, Felipe (2006,233) “La velocidad es la capacidad de un 

sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con un máximo 

de eficacia”. 

Según FUENTES & DUGLAS (2000, p.74) “Es la capacidad para reaccionar con 

la mayor rapidez posible ante un estímulo o señal y/o ejecutar movimientos con 

la mayor velocidad posible ante resistencias escasas”.  

 

2.3 BASE TEÓRICA QUE SUSTENTA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

VASQUEZ(2001,p.23)La base teórica del trabajo de investigación esta 

sustentada por el paradigma del movimiento BIOMOTRIZ que concibe al 

movimiento como un producto de las estructuras biológicas, alcanzando su 

perfección mediante la puesta en práctica de las leyes de la Biología, Anatomía, 
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la Fisiología. Teniendo como objeto de estudio de la anatomía: El cuerpo 

humano, biología: Los seres vivos y de la fisiología: Las funciones de los seres 

orgánicos.Su objetivo es básicamente el desarrollo de los factores de ejecución 

(fuerza, resistencia flexibilidad, velocidad y agilidad) 

Su estilo de enseñanza es de tipo directivo que se aprende por imitación cuya 

estrategia  de aprendizaje es la repetición y se evalúa con la mayor o menor 

identificación. Es de carácter cuantitativo y centrado en el análisis: Proceso – 

Producto. Para este paradigma el movimiento es el resultado de las estructuras 

biológicas y su perfeccionamiento se basa en el ajuste a esas estructuras es el 

ámbito del cuerpo objetivo que se pueda medir, pensar y contar, es el cuerpo 

que se puede estudiar y convierte los movimientos humanos en productos 

técnicos estandarizados. 

 

2.4 ANÁLISIS TEÓRICO CIENTÍFICO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1 Pliometria: 

     Según Emilio A. Mazzeo (Ciclo de estiramiento – acortamiento) PLIO: 

Aumento METRICS: MEDIDA = AUMENTOS MENSURABLES.  

El musculo es cargado con una contracción excéntrica (estiramiento) 

seguida inmediatamente por una contracción concéntrica (acortamiento). 

Fue Vladimir Zatsiorsky quien utilizo en 1966, por primera vez, el vocablo 

“pliometrico”. El autor buscaba con este término expresar  el alto grado de 

tensión que producía un grupo muscular en la sucesiva y veloz secuencia 

de tención  excéntrica – contracción concéntrica. 
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2.4.2 EJERCICIOS PLIOMETRICOS: 

Según VARCALCEL CORTÉS, José Luis (2003, p.5) menciona: Los 

ejercicios pliométricos tienen por finalidad mejorar la capacidad del deportista 

de armonizar y coordinar el entrenamiento de la velocidad y la fuerza. Es la 

culminación de un proceso de entrenamiento de las cualidades de 

coordinación, fuerza y velocidad.  

     Los ejercicios pliométricos son aquellos  en los que el musculo que crean 

un ciclo corto de estiramiento, los ejercicios entrenan los músculos, el tejido 

conector y el sistema nervioso para llevar acabo efectivamente el ciclo de 

estiramiento-acortamiento y de ese modo mejorar el desempeño del atleta. 

    Los ejercicios pliométricos pueden ser una parte fundamental del 

entrenamiento para todos y cada uno de los eventos en el deporte. La 

mayoría de los deportes requieren una desaceleración rápida del cuerpo 

seguida de una aceleración casi inmediata en la dirección opuesta. 

     Los ejercicios pliométricos desarrollan ritmo velocidad, fuerza e incluso 

resistencia muscular. La pliometría usada correctamente y para un propósito 

específico, puede ser un gran activo para su atleta. Así como la condición 

física general y específica de todo su programa deportivo. Los ejercicios 

pliométricos son explosivos y ayudan a aumentarla potencia, la velocidad y la 

coordinación neuromuscular. La consideración técnica más importante  de los 

ejerciciospliométricos es el aterrizaje correcto: En el último caso debe ser 

suave. Al aterrizar de un salto debes recibir con suavidad la fuerza de la 

caída, primero sobre la punta de los pies y luego sobre los talones, flexionado 

las rodillas para absorber aún más la fuerza del impacto. 
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2.4.3 El entrenamiento pliométrico 

           Según GUYTON (1996, p.27) “Es beneficioso para un atleta saludable, ha 

sido demostrado con estudios realizados. El ejercicio pliométrico es un 

método de entrenamiento son más eficiente en corto tiempo y brinda mayor 

posibilidad de transferencia para su aplicación en el deporte.  

      Las técnicas pliométricas se pueden utilizar para ejercitar todo el cuerpo y 

cualquier deporte”. 

Es un tipo de entrenamiento diseñado para producir movimientos rápidos, 

potentes y mejora las funciones del sistema nervioso, por lo general con el 

propósito de mejorar el rendimiento en los deportes. 

 Los movimientos pliométricos, se utilizan para aumentar la velocidad o la 

fuerza de las contracciones musculares proporcionando explosividad en una 

variedad de actividades deportivas específicas. 

Según HORACIO ANSELMI (2008, p.65) Para tener éxito en un plan de 

entrenamiento con ejercicios pliométricos se debe tener en cuenta: 

 La edad de los deportistas. 

 La envergadura y el desarrollo físico de los deportistas. 

 La simetría corporal. 

 Las lesiones y las secuelas de las mismas. 

 La adecuada preparación previa. 

 Los requerimientos de rendimiento de la especialidad deportiva. 

 La progresión de los ejercicios. 

 La superficie de saltos.    
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2.4.4 Método pliométrico 

     Según VERKHOSANSKY, Yury. (1999, p.37) “Es una forma específica 

de preparación de la fuerza dirigida al desarrollo de la fuerza explosiva 

muscular y de la capacidad reactiva del sistema neuromuscular” 

 

2.4.5 Características del entrenamiento pliométrico 

     Según HORACIO ANSELMI (2008, p.58) Los ejercicios pliométricos 

involucran decididamente y con un gran protagonismo articulaciones y 

músculos. La columna vertebral   es el mecanismo que da estabilidad y 

soporte a las acciones de  fuerza, además de absorber el “shock” de los 

saltos movimientos explosivos. 

Los ejercicios pliométricos constituyen un tipo de trabajo muy exigente, y 

en necesario respetar ciertas pautas de desarrollo.El sistema nervioso 

central, la columna vertebral, las articulaciones, los músculos y tendones, y 

el metabolismo soportan una carga muy importante y significativa en la 

realización de los ejercicios pliométricos, carga que disminuye en directa 

proporción al acento pliométrico del ejercicio. Así la carga sobre el 

organismo será muy baja en aquellos ejercicios de bajo efecto pliométrico, 

como en la carrera simple o el salto a la soga. 

En virtud de lo anterior, es necesario respetar ciertas pautas 

metodológicas, a los efectos de aprovechar al máximo sus posibilidades 

con el mínimo de riesgo físico para el deportista. 
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2.4.6 Características del entrenamiento según la edad y el sexo 

     Según HORACIO ANSELMI (2008, p.79) Lo pueden utilizar tanto los 

hombres como las mujeres en forma indiferenciada. Lo único que debemos 

cuidar es que tengan la adecuada base de fuerza (La mujer tiene inicialmente 

menos valores que el hombre) 

Niños:Los ejercicios deben ser variados, con adecuada recuperación y 

respetando la motivación. Se debe prestar más atención al aprendizaje de la 

coordinación de los diferentes saltos que a la intensidad de los mismos.  

Jóvenes: Deben ser introducidos gradualmente incluyendo simples ejercicios 

de saltos con baja intensidad para luego ir agregando saltos de mayor 

intensidad con un número reducido de repeticiones. 

Adultos: El entrenamiento debe ser individualizado. Como ya lo señalamos 

se debe poseer un adecuado nivel de desarrollo de la fuerza. Se debe 

considerar la coordinación del deportista para el salto. Los adultos excedidos de 

peso no deben realizar saltos pliométricos de alta intensidad como por ejemplo: 

dropsjumps o saltos con carga. 

 

2.4.7 Niveles en el entrenamiento de la pliometría 

     Según HORACIO ANSELMI (2008, p.96) A los efectos de una adecuada 

comprensión de este texto y a manera de ejemplificación plantearemos una 

organización de entrenamiento pliométrico. 

 

El entrenamiento pliométrico se guía a través de niveles del nivel 0 al nivel 4 

los cuales irán progresivamente de acuerdo al desarrollo del entrenamiento. 
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Nivel O ó "de  adaptación" 

Ideal para hacer con niños en la etapa pre-puberal, se compone de 

pequeños saltitos realizados con un pie variando la dirección y la modalidad 

para cada serie. Las series son de volumen máximo y finalizan con la 

sensación de fatiga del gemelo. Los ejercicios no solo apuntan a la 

adaptación osteoarticular sino también al fortalecimiento de la musculatura del 

pie y además los ejercicios suelen tener propuestas a mejorar la  coordinativa 

y la velocidad. Algunos entrenadores hacen que sus deportistas entrenen 

descalzos. De esta manera se obtienen mejores resultados en el 

fortalecimiento de la musculatura del arco plantar. Generalmente este nivel 

se reitera con variaciones y en forma de juego entre 4 y 6 meses, para poder 

esperar que se produzca un recambio completos en las estructuras 

osteoarticulares en función del impacto que se le está proponiendo al 

organismo. 

Nivel 1: 

Cuando   empezamos   a  trabajar  con   deportistas   de   competencia,   

podemosconsiderar que el nivel de adaptación ya ha sido de alguna manera 

realizada porlos impactos propuestos por el propio deporte.  

 Utilizamos el Nivel 1 con aquellosdeportistas con bajos niveles de fuerza 

reactiva. 

 También se puede utilizar el nivel 1 con atletas de buen nivel pero alto 

pesocorporal. 
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 La cantidad de repeticiones por ejercicio surge de la evaluación de 

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

10 y 15 saltos 

 Es conveniente cambiar el ejercicio cada tres series para evitar generar 

patrones de sobrecarga que puedan derivar adolores articulares 

Nivel 1- Día 1: 

El día 1 se caracteriza por saltos monopodales y bipodales de moderada 

intensidad realizados con un desplazamiento corto, se realiza 15 repeticiones 

de cada ejercicios y dos series respectivamente con pequeños descansos de 

entre 30" y 120" buscando: 

 técnica de realización 

 Coordinación 

 Escaso tiempo de Contacto  

 

Nivel 1 - Día 2: 

En el segundo día vamos a utilizar una herramienta clave para el 

trabajopliométrico que es la cuerda o soga. 

El ejercicio clave de este segundo día son los multisaltosmonopodales y 

bipodales con la soga o el ejercicio comúnmente llamado (salta soga) 

La función de los multisaltos con soga es la de comenzar a desarrollar la 

coordinación y la fuerza en los miembros inferioresa través dede la 

saltabilidad, buscando ejercitar la fuerza reactiva. 
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Nivel 1-Día3 y 4 

En estos días se incrementa la intensidad de los ejercicios buscando 

desarrollar la velocidad fuerza y la mayor coordinación posible ya que se 

presentaran ejercicios cada vez más complicados donde el deportista deberá 

de realizarlos con el mínimo contacto posible del pie con la superficie. 

Nivel 2 

En este nivel se trabaja con la escalera pliométrica de manera coordinada y 

con tiempos de contacto cortos. 

Para iniciar este nivel es necesario tener en cuenta la técnica de los 

multisaltos, lo significa que el deportista ya haya desarrollado una 

coordinación adecuada para el entrenamiento de la fuerza reactiva en función 

de la altura de caída 

Nivel 2 - Dia1 

El primer día del nivel 2 se trabaja con una diversidad de ejercicios los cuales 

nos servirán para realizar circuitos intermitentes, y el desarrollo de la fuerza 

explosiva, entre ellos tenemos: 

 Multisaltos frontales: monopodales, bipodales, en zigzag, etc. 

 Multisaltos laterales: monopodales, bipodales, en zigzag, etc. 

 Multisaltos coordinativos y diversos variantes. 

 Saltos con soga 

 Saltos en escalera pliométrica 
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Nivel 2 -Día 2 

En el día 2 se implementa el entrenamiento en la fuerza reactiva. Los ejercicios 

se desarrollan de manera más rápida, llegando a tener más de 20 ejercicios 

diferentes que tendrán que realizar sin problema alguno. 

Nivel2 - Día3 y 4 

En estos días se incrementa la intensidad de los ejercicios buscando desarrollar la 

velocidad fuerza y la mayor coordinación posible ya que se presentaran ejercicios 

cada vez más complicados donde el deportista deberá de realizarlos con el 

mínimo contacto posible del pie con la superficie. 

Nivel 3 

En el día 3 vamos a utilizar los cajones de salto ubicados de la siguiente manera: 

Con los cajones dispuestos de la forma precedente, procederemos a realizar 

diferentes secuencias de saltos con dos pies con un marcado efecto coordinativo 

y con la aparición por primera vez en este nivel de entrenamiento de la intensidad 

La función del prisionero es la de comenzar a proponer diferentes ángulos 

detrabajo de la saltabilidad, buscando ejercitar la fuerza reactiva en estos 

ángulos. 

El nivel 3 se caracteriza porque la mayoría de los saltos tienen la altura óptima 

de caída del salto profundo. En esencia aparecen circuitos que comprenden las 

características propias al deporte con cajones iniciales colocadas a la altura 

óptima. 
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No se recomienda realizar el nivel 3 en deportistas que no entrenan la fuerza 

por lo menos dos veces por semana. No solo por prevención ante los impactos, 

sino también porque al irse optimizando la fuerza reactiva, la mejora general 

depende cada vez más de los niveles de fuerza inicial. 

 

Nivel 4 

En este nivel realizaremos los multisaltos en vallas. Los atletas que superan el 

nivel 3 generalmente poseen alturas óptimas de caída demasiado grande. La 

solución que hemos encontrado es la colocación de un chaleco lastrado de 

forma tal que la carga se ubica muy cercana al centro de masa del atleta, y la 

evaluación de cada pierna en forma aislada planteando la realización de los 

ejercicios del nivel 1 y 2 exclusivamente con cada pie. 

 

2.4.8 Fisiología de los ejercicios pliométricos: 

Dado que el termino pliométrico es de reciente creación, una parte importante 

de las primeras investigaciones fisiológicas El término empleado por los 

investigadores en Italia, Suecia y la Unión soviética para este tipo de acción 

muscular fue el ciclo de extensión-acortamiento.  

La investigación fisiológica de los ejercicios pliométricos, o ciclo de 

estiramiento-acortamiento del tejido muscular, ha sido revisada por muchos 

autores.  

La opinión consensuada cita la importancia de dos factores: 
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a) los componentes elásticos seriados del músculo, que incluyen a los tendones 

y a las características de la estructura cruzada de la actina y la miosina que 

forman las fibras musculares. 

b) Los propioceptores que desempeñan la función de preestablecer la tensión 

muscular y transmitir la producción sensorial relacionada con la extensión 

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

c) La elasticidad muscular es un factor importante para entender el modo en que 

el ejercicio pliométrico puede producir más potencia que una simple 

contracción muscular concéntrica, los músculos pueden acumular brevemente 

la tensión desarrollada mediante un estiramiento rápido, de modo que poseen 

un tipo de energía elástica potencial. Como analogía podemos considerar 

una banda de goma siempre que la estiramos existe el potencial para un 

rápido retomo a su longitud original. 

El reflejo de estiramiento es otro mecanismo que forma parte integral de los 

ejercicios pliométricos. Un caso común de reflejo de estiramiento es el 

espasmo de la rodilla experimentando cuando el tendón de los cuádriceps es 

golpeado con un martillo de goma. El golpe hace que el tendón se estire. Este 

estiramiento es percibido por los músculos cuádriceps, que como reacción se 

contrae. 

El estiramiento reflejo miotático responde a la velocidad con que es estirado 

un músculo y figura entre los más rápidos del cuerpo humano. La razón de ello 

es 1 conexión directa de los receptores sensoriales en los músculos con la 

medula espinal y devuelta con las figuras musculares responsables de la 

contracción.  
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Otros reflejos son más lentos que el del estiramiento debido a que deben 

transmitirse a través de varios canales diferentes (interneuronas) y hacia el 

sistema nervioso central (cerebro) antes de que la reacción se produzca. 

La importancia de este mínimo retraso en el reflejo de estiramiento es que el 

músculo sufre una contracción más rápida durante un ciclo de estiramiento-

acortamiento que en cualquier otro método de contracción. Una reacción 

voluntaria o pensada ala estiramiento muscular llegara demasiado tarde para 

resultar útil para le salto, la carrera o el lanzamiento de un atleta. 

Además del tiempo de reacción, debe tenerse también en cuenta la fuerza de 

la reacción al determinar la relación de los ejercicios pliométricos con el 

rendimiento deportivo, aunque el tiempo de reacción de un reflejo de 

estiramiento  es  siempre  aproximadamente  el  mismo,  incluso  después  

de entrenamiento, este último cambia la fuerza de la reacción en términos de 

contracción muscular. Cuanto mayor sea la velocidad con la que un músculo 

se extiende o alarga, mayor será su fuerza concéntrica después del 

estiramiento. 

 

2.4.9 Fundamentos de la pliometría 

Según Emilio A. Mazzeo 

 Un músculo se contraerá más fuerte y rápido a partir de un pre-estiramiento. 

 El pre-estiramiento se producirá en la fase de amortiguación. 

 La fase de amortiguación debe ser lo más corta posible. 
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 La contracción concéntrica (acortamiento) se debe producir inmediatamente 

despuésdel final de la fase de pre-estiramiento (amortiguación) 

 

2.4.10  Fisiología del método pliométrico a nivel del músculo 

Los músculos junto con la postura, facilitan la actitud y el movimiento del 

cuerpo humano, los músculos son muestras únicas estructuras musculo 

esqueléticas que pueden alargarse y acortarse. A diferencia de las otras 

estructuras de soporte, ligamentos y tendones, los músculos poseen una 

capacidad única de impartir actividad dinámica al cuerpo (los ligamentos son 

tejidos resistentes, densos y fibrosos que sujetan los huesos entre sí para 

proporcionar soporte o movilidad. Los tendones son las mismas estructuras 

fibrosas que unen los músculos a los huesos). 

 

Los sarcómeros contienen mío filamentos de miosina tienen pequeñas 

proyecciones llamadas puentes cruzados que se extienden a partir de ellos. 

Las fibras extrafusales reciben impulsos nerviosos desde el cerebro que 

ocasionan una reacción química. Esta reacción hace que posteriormente los 

puentes cruzados en la miosina se colapsen y deja que los mío filamentos 

actina y miosina resbalen suavemente unos encima de otros y que la fibra 

muscular se acorte o se contraiga. 

Los músculos derivan su información que viaja a través de la médula espinal 

hacia el sistema nervioso periférico que se extiende a partir de la médula 

espinal, entre las vértebras, y por ultimo has todos los músculos del cuerpo.  

 



  

26 
  

2.4.11 Niveles del método pliométrico 

Los ejercicios pliométricos involucran decididamente y con un gran 

protagonismo a las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera, no dejando 

de  lado a la columna vertebral. De tal manera que deben estar protegidos 

por un adecuado fortalecimiento de los músculos de esa región. 

 

Los primeros ejercicios de entrenamiento fueron clasificados según las 

exigenciasrelativas que estos imponían a los seleccionados. Pero todos ellos 

pueden ser denaturaleza progresiva, con un abanico de baja a alta 

intensidad en cada tipo deejercicio. 

 

Ahora que ya conocemos el funcionamiento interno del sistema muscular y el 

modo en que se puede manipular para crear movimientos más rápidos, 

vamos a centrar nuestra atención en los ejercicios y entrenamientos que 

provocan este camino. El entrenamiento pliométríco puede adoptar muchas 

formas, incluidos el entrenamiento de saltos para las extremidades 

superiores, los ejercicios de saltos con cuerda, ejercicios con cajones, 

ejercicios en escalera de coordinación, etc 

 

A continuación se muestra la variedad de ejercicios pliométricos en sus 

respectivos niveles de entrenamiento para un mejor entendimiento. 
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1.   Saltos sobre el mismo lugar (Nivel 0 de adaptación) 

Es un salto que acaba en el mismo lugar en el que comenzó. Estos 

ejercicios son de intensidad relativamente baja, aunque proporcionan 

estímulo para desarrollar una fase de amortización más corta exigiendo 

al deportista que rebote rápidamente después de cada salto.  

Los saltos sobre el mismo lugar se dan uno detrás de otro, con una 

fase de amortización corta. 

Características de los ejercicios: 

 Los saltos se realizan en mismo lugar. 

 Los saltos pueden ser unipodales (con un solo pie, derecha - 

izquierda) o bipodales(con los pies juntos). 

 Se puede añadir una soga para desarrollar la coordinación 

 Se realizan 3 series de 8-10 saltos de 10 a 15 ejercicios 

diferentes. 

 Las pausas o descansos entre series deben de ser de 2 – 3 

minutos. 

 La superficie tienes que ser antideslizante. 

Objetivos: 

 Fortalecimiento de la musculatura del pie. 

 Mejorar la coordinación. 

 Fortalecimiento de la musculatura del arco plantar. 

 Adaptación osteoarticular. 
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MULTISALTOS UNIPODALES 

          Saltos sobre el mismo lugar 
( nivel 0 de adaptación) 

GRÁFICO 

 

-Saltos en el mismo lugar con el pie 

derecho 

Variante: 

 Realizar los saltos con una cuerda 

para desarrollar  la coordinación 

 

-Saltos en el mismo lugar con el pie 

izquierdo 

Variante: 

 Realizar los saltos con una cuerda 

para desarrollar  la coordinación 

 

 

MULTISALTOS BIPODALES 

           Saltos sobre el mismo lugar 
   ( nivel 0 de adaptación) 

 

-Saltos en el mismo lugar con los pies 

Juntos 

Variante: 

Realizar los saltos con una cuerda para 

desarrollar la coordinación 
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2.  Saltos con desplazamiento corto (Nivel 1) 

Este tipo de salto nos permite desarrollar la coordinación en desplazamiento 

de los miembros inferiores, teniendo como objetivo el mínimo contacto del pie 

con el suelo. 

Características de los ejercicios: 

 Los saltos pueden ser unipodales (con un solo pie, derecha - 

izquierda) o bipodales (con los pies juntos). 

 los saltos se realizan con un pequeño desplazamiento hacia los 

laterales derecha e izquierda, hacia adelante, hacia atrás y 

regresar nuevamente al punto de partida 

 Se puede añadir una soga para desarrollar la coordinación 

 Se realizan 3 series de 8-10 saltos de 10 a 15 ejercicios 

diferentes. 

 Las pausas o descansos entre series deben de ser de 2 – 3 

minutos. 

 La superficie tienes que ser antideslizante. 

 se pueden incluir materiales para la orientación de la mirada en 

el momento de la realización de los ejercicios. 

Objetivos: 

 fortalecimiento de la musculatura del pie y de los gemelos. 

 Mejorar la coordinación. 

 Fortalecimiento de la musculatura del arco plantar. 
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3.  

 

 
MULTISALTOS UNIPODALES 

Saltos con desplazamiento corto 
(Nivel 1) 

GRÁFICO 

 

 

 Multisaltos con el pie derecho 

hacia la derecha e izquierda 

 Multisaltos con el pie izquierdo 

hacia la derecha e izquierda 

 

 Multisaltos con el pie derecho 

hacia delante y  atrás 

 Multisaltos con el pie 

izquierdohacia delante y  atrás 

 

 

 
MULTISALTOS BIPODALES 

Saltos con desplazamiento corto 
(Nivel 1) 

 

 Multisaltos con los pies juntos 

hacia la derecha e izquierda 

 Multisaltos con los pies juntos 

hacia adelante y hacia atrás 
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3. Saltos en la escalera de coordinación(Nivel2) 

Este tipo de salto nos permite desarrollar la coordinación en desplazamiento 

de los miembros inferiores, teniendo como objetivo el mínimo contacto del pie 

con el suelo y desarrollar la velocidad de los músculos de los miembros 

inferiores. 

Características de los ejercicios: 

 Los saltos pueden ser unipodales (con un solo pie, derecha - izquierda) o 

bipodales (con los pies juntos). 

 los saltos se realizan con desplazamientos frontales, laterales y en zigzag.  

 Se puede añadir la escalara pliométrica para desarrollar la coordinación y 

la técnica correcta de los saltos 

 Se realizan 3 series de 8-10 saltos de 10 a 15 ejercicios diferentes. 

 Las pausas o descansos entre series deben de ser de 2 – 3 minutos. 

 La superficie tienes que ser antideslizante. 

 Se pueden incluir diversos materiales para la orientación de la mirada en 

el momento de la realización de los ejercicios. 

 Se incluye los circuitos de velocidades cortas de 20 a 30 metros. 

Objetivos: 

 fortalecimiento de la musculatura del pie y de los gemelos, cuádriceps. 

 Desarrollar la velocidad de desplazamiento. 

 Fortalecimiento de la musculatura de los miembros inferiores. 

 Mejorar la capacidad contráctil de los músculos 
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MULTISALTOS FRONTALES 
Saltos en la escalera de coordinación 

 (Nivel 2) 
 
 

-Multisaltosunipodalescon el pie derecho 

-Multisaltosunipodalescon el pie izquierdo 

 

Variantes: 

-Multisaltosunipodales con el pie derecho en 

zigzag 

-Multisaltosunipodales con el pie izquierdo en 

zigzag 

 

-Multisaltosbipodales con los pies juntos 

Variante: 

-Multisaltosbipodales con los pies juntos en 

zigzag 

 

Otras variantes: 

- Dos saltos adelante un salto atrás 

-Saltos separando y juntado los pies 

-Saltos barriendo con el pie de atrás 

-Saltos en slalom 

-saltos combinados 

-skipping frontal 
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MULTISALTOS LATERALES 

Saltos en la escalera de coordinación 
(Nivel 2) 

 
 

-Multisaltosunipodalescon el pie derecho hacia 

el lateral derecho. 

-Multisaltosunipodalescon el pie izquierdo 

hacia el lateral izquierdo. 

 

-Multisaltos cruzando los pies (en tijera) adelante 

y atrás hacia la derecha. 

-Multisaltoscruzando los pies (en tijera) adelante 

y atrás hacia la izquierda. 

 

-Saltos con los pies juntos hacia la derecha 

-Saltos con los pies juntos hacia la izquierda. 

 

 

Variantes: 

-saltos unipodales en zigzag hacia la derecha 

con el pie derecho y también hacia el izquierdo 

-Skipping lateral hacia la derecha e izquierda 

 



  

34 
  

4.   Saltos sobre el cajón (Nivel 3) 

Los ejercicios de saltos en cajón combinan multisaltos de un solo pie a dos pies 

juntos y alternados. Pueden ser de intensidad baja o extremadamente tensos, 

dependiendo de la altura de los cajones empleados.. 

Características de los ejercicios: 

 Los saltos pueden ser unipodales (con un solo pie, derecha - izquierda) o 

bipodales 

 Los saltos son por encima del cajón, subiendo y bajando de manera 

frontal o lateral. 

 Se puede añadir diversas alturas de cajones, dependiendo de la 

intensidad de los ejercicios. 

 Se realizan 3 series de 8-10 saltos de 10 a 15 ejercicios diferentes. 

 Las pausas o descansos entre series deben de ser de 3 – 5 minutos. 

 La superficie de los cajones tiene que ser antideslizante. 

 Se pueden incluir diversos materiales para la orientación de la mirada en 

el momento de la realización de los ejercicios. 

 Se incluye los circuitos de velocidades cortas de 20 a 30 metros. 

Objetivos: 

 fortalecimiento de la musculatura del pie y de los gemelos, cuádriceps, 

isquiotibiales, tibial anterior, glúteo mayor. 

 Desarrollar la velocidad de desplazamiento y de reacción. 

 Fortalecimiento de la musculatura de los miembros inferiores. 
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MULTISALTOS UNIPODALES 

Saltos sobre el cajón (Nivel 3) 

-Saltos hacia arriba y abajo del cajón con el 

pie derecho y también con el izquierdo de 

manera frontal 

 

-Saltos hacia arriba y abajo del cajón con el 

pie derecho y también con el izquierdo de 

manera lateral 

 

-Multisaltosmonopodales hacia la derecha y 

hacia la izquierda consecutivamente 

 

MULTISALTOS BIPODALES 

-Saltos hacia arriba y abajo del cajón con 

los pies juntos de manera frontal. 

-Saltos hacia arriba y abajo del cajón con 

los pies juntos de manera lateral. 

 

-Multisaltosbipodales hacia la derecha y 

hacia la izquierda consecutivamente de 

manera lateral. 
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MULTISALTOS COMBINADOS 

Saltos sobre el cajón (Nivel 3) 

 Saltos arriba abajo del cajón 

separandoy juntando los pies 

(prisionero) 

 Variante: 

 Saltos (prisionero) con media vuelta 

 

 Otras Variantes: 

 Saltos (prisionero) tipo tijera  

 Saltos (prisionero) tipo tijera con giros 

 

 Saltos tipo tijera con pie derecho e 

izquierdo sobre el cajón 

 Saltos tipo tijera pie alternando 

 

 Saltos hacia la derecha e izquierda con 

un pie sobre el cajón 

 

 saltos con abducción y aducción de 

caderas sobre el cajón. 
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5.   Saltos sobre vallas (Nivel 4) 

Los multisaltos sobre las vallas generan la velocidad y fuerza explosiva  de los 

segmentos inferiores del deportista, dependiendo de la intensidad del trabajo 

se puede llegar a desarrollar la velocidad y potencia con movimientos rápidos 

y coordinados 

Características de los ejercicios: 

 Los saltos son con los pies juntos 

 Los saltos son de manera lateral y frontal con cambio de direcciones. 

 Se puede añadir diversas alturas de vallas, dependiendo de la intensidad 

de los ejercicios. 

 Se realizan 3 series de 10-12 saltos de 10 a 12 ejercicios diferentes. 

 Las pausas o descansos entre series deben de ser de 5 – 8 minutos. 

 La superficie de los cajones tiene que ser antideslizante. 

 Se pueden incluir diversos materiales para la orientación de la mirada en 

el momento de la realización de los ejercicios. 

 Se incluye los circuitos de velocidades cortas de 20 a 30 metros. 

Objetivos: 

 fortalecimiento de la musculatura del pie y de los gemelos, cuádriceps, 

isquiotibiales, tibial anterior, glúteo mayor. 

 Desarrollar la velocidad de desplazamiento y de reacción. 

 Fortalecimiento de la musculatura de los miembros inferiores. 
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6.  Saltos en cuadrados pliométricos 

Los ejercicios en los cuadrados pliométricos desarrollan la lateralidad y la 

coordinación de los segmentos inferiores del deportista, dependiendo de la 

intensidad del trabajo se puede llegar a desarrollar la explosividad con 

movimientos rápidos y coordinados. 

 

 Multisaltos con pie  derecho alrededordel cuadrado 

 Multisaltos    con    el    pie    izquierdo alrededor del cuadrado 

 Separación de pies en tres tiempos 

 Multisaltos con los pies juntos alrededor del cuadro 

 Multisaltos en zigzag con el pie derecho alrededor del cuadro  

 Multisaltos   en   zigzag   con el pie izquierdo alrededor del cuadro 

 Multisaltos con los pies juntos alrededor del cuadrado 

 Multisaltos coordinativos  

7.   Saltos con carga externa 

Los ejercicios con carga externa o con un peso extra al de su peso corporal 

son ejercicios donde el deportista desarrolla la fuerza a nivel de los miembros 

inferiores, se debe de tomar en cuenta la dosificación del peso que se debe dar 

a los deportistas. 

 Saltos en el mismo lugar con barra sobre los hombros 

 Multisaltos por encima de las vallas con chaleco lastrado. 

 Multisaltos tipo tijera en el cajón con barra sobre los hombros. 
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MULTISALTOS COMBINADOS 

Realizados en niveles (1-2-3-4) 

 

-multisaltosunipodales con el pie 

derecho en diversas direcciones. 

-multisaltosunipodales con el pie 

izquierdo en diversas direcciones 

-Saltos con giros en cajones 

-saltos tipo tijera 

- saltos prisionero con giros 

-Saltos coordinados 

-Saltos en slalom 

-Saltos unipodales  y también bipodales 

-Saltos hacia adelante y hacia atrás 

-Saltos laterales 

-Saltos frontales 

-Skipping frontales y laterales 

-saltos unipodales en zigzag laterales 

y también frontales 

-saltos bipodales en zigzag frontales y 

laterales 

- circuitos intermitentes con cualquiera 

de estos ejercicios 
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2.4.1 Consideraciones del entrenamiento pliométrico 

El entrenamiento pliométrico puede estructurarse individualmente o para 

grupos. El entrenamiento individual exige que quienes se ejercitan lo 

hagan con toda su habilidad según su nivel de desarrollo. 

El entrenamiento en grupo pueden estructurarse de modo que abarquen 

además te técnicas físicas, virtudes sociales como la comunicación 

cooperación, confianza, y realimentación de inmediata y a largo plazo en 

el establecimiento de objetivos es en alcanzarlos. Tanto las sesiones 

individuales como las de grupo deben realizarse en un ambiente que sea 

positivo en su naturaleza y que aumente el desarrollo individual de cada 

deportista. 

Hay varias consideraciones a tener en cuenta en la implementación de 

un programa de entrenamiento mediante ejercicios pliométricos, tanto 

individual como para grupos, siendo lo más importante el sentido común 

y la experiencia. Los programas deben planearse y administrarse 

prudentemente. Una de las cosas más importantes que hay que hacer 

es dirigir un análisis de necesidades, que tenga en cuenta el deporte y 

los movimientos específicos que este debe ejecutar para participar de 

modo eficaz. Otros aspectos a considerar son la edad, el peso, la 

condición física. La responsabilidad en la iniciación de un programa de 

ejercicios pliométricos es enorme. Los entrenadores deben hacer que el 

entrenamiento sea una actividad agradable, organizada y progresiva 

que a la larga lleva al deportista a niveles más altos de rendimiento 
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2.4.2 Velocidad: 

Según ISIDRO DÓNATE, Felipe (2006, p.233)"La velocidad es la capacidad 

de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el 

máximo de eficacia". 

Según HARRELA es la capacidad condicional de realizar acciones motoras 

en el menor tiempo posible en las condiciones dadas. 

Según SATSIORSKY (1978) menciona: la velocidad es la capacidad de 

realizar acciones motrices con máxima intensidad en el menor tiempo posible. 

La velocidad es una de las capacidades físicas más importantes en la práctica 

de cualquier actividad física de rendimiento. La rapidez de movimientos en las 

acciones deportivas es primordial, ya que la efectividad en su ejecución 

depende, en gran medida, de la velocidad con la que se realice. Es la 

capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor 

tiempo posible. 

De manera genérica, podemos decir, que la velocidad aumenta en función de 

la fuerza. A los 23 años, aproximadamente, habremos alcanzado el 100% de 

nuestras posibilidades ante esta capacidad. La velocidad se desarrolla, como 

vemos, a muy temprana edad, pero hemos de decir que, tras la flexibilidad, es 

la capacidad que involuciona más deprisa, pues se produce una pérdida 

progresiva a partir de los 25 años. 

La velocidad, para su desarrollo, depende de varios factores, como son los 

musculares, los nerviososy la preparación de estos a través de ejercicios que 

permitan desarrollarla. 
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La velocidad no es una capacidad pura, sino que es bastante compleja e 

inherente al sistema neuromuscular del ser humano, mediante el cual se 

realiza algún tipo de desplazamiento de una parte o de todo el cuerpo en el 

menor tiempo posible. La rapidez con la que se realiza dicho 

desplazamiento depende de: 

 La velocidad de contracción de los músculos implicados en el 

movimiento. 

 La celeridad en la transmisión del impulso nervioso. 

 Diversos factores físicos. 

La mayoría de estos aspectos dependen, en gran medida, de la herencia y 

son escasamente modificabas mediante el entrenamiento. Pese a ello, la 

velocidad es una cualidad que se puede mejorar, aunque dentro de unos 

márgenes estrechos 

 

2.4.3 Conceptos de velocidad: 

Es la capacidad física que permite realizar un movimiento en el mínimo 

tiempo posible. 

La velocidad se puede manifestar de varias formas:  

 con la distancia recorrida en un tiempo determinado(velocidad de 

desplazamiento) 

 como la reacción ante un estímulo (velocidad de reacción)  

 como la realización de un gesto (velocidad gestual). 
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También debe tenerse en cuenta si el movimiento abarca a todo el cuerpo, 

como en la velocidad de desplazamiento, o sólo a una parte, como en la 

velocidad gestual. La velocidad de reacción puede implicar tanto a una parte 

como a todo el cuerpo. 

La velocidad es un factor muy importante en las actividades físicas 

explosivas: carreras cortas, saltos. Su importancia decae a medida que la 

distancia a recorrer aumenta y en los deportes de resistencia apenas cuenta. 

En aquellas actividades en las que la velocidad es un factor determinante, 

puede serlo de forma directa o indirecta. 

Es un factor directo cuando se busca la velocidad máxima, como sucede en la 

relación al disparo en una salida de 100 metros. 

 

2.4.4 Factores que condicionan la velocidad 

Existen diversos factores de los cuales depende la velocidad y podrían 

dividirse en dos grandes grupos. 

 

FACTORES FISIOLÓGICOS 

Desde el punto de vista fisiológico dos serían los factores fundamentales que 

determinaría el grado de velocidad: 

 

Factor muscular: Está directamente relacionado con la velocidad de 

contracción del músculo. 



  

44 
  

Factor nervioso: Para que se realice la contracción muscular, se necesita la 

participación del sistema nervioso para transmitir el impulso desde los 

receptores periféricos al cerebro y la respuesta de éste a las fibras 

musculares. La transmisión del impulso a través del tejido muscular no es muy 

rápida y la velocidad viene determinada, sobre todo, por el tipo de neuronas 

motoras que se inervan. 

FACTORES FÍSICOS 

Existen diversos factores de tipo físico que pueden condicionar la velocidad, 

entre ellos estarían: 

 La amplitud de zancada: influye en aquellas actividades con 

predominio de la velocidad de desplazamiento y depende 

fundamentalmente del poder de impulsión o de detención y de la 

longitud de las palancas (piernas). 

 La frecuencia o la velocidad de movimientos segmentarios: 

depende de la fuerza, de la flexibilidad y de la correcta ejecución de la 

técnica. 

 La relajación y la coordinación neuromuscular: debe haber 

coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas para evitar 

los movimientos innecesarios. 

 La estatura: la estadística ha demostrado que los velocistas de 100 y 

200 metros miden entre 165 y 1 '90 metros, ya que el exceso de altura 

es un impedimento para desarrollar la máxima velocidad. 
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 El peso: El exceso de peso es negativo cuando se quiere lograr la 

máxima velocidad. 

 La nutrición: las personas que realizan esfuerzos explosivos tienen 

mayores dificultades para eliminar grasas, ya que por las características 

de su actividad no queman casi esas reservas, y el principal gasto 

energético es el de los hidratos de carbono. El glucógeno muscular 

juega un papel fundamental ya que estas personas trabajan 

especialmente el aspecto anaeróbico. 

 La edad: Evolución de la velocidad con la edad: 

 Entre los 8 y los 12 años se produce una mejora paulatina de la 

velocidad de reacción, de desplazamiento y gestual. 

 De los 13-14 a los 19 años se incrementa la velocidad de 

desplazamiento y se mantiene la velocidad de reacción. 

 A partir de los 20 años la velocidad de reacción empieza a disminuir 

paulatinamente. 

 Entre los 20 y los 22-34 años la velocidad de desplazamiento se 

mantiene más o menos estable. 

 A partir de los 24-25 años se produce un descenso constante de la 

velocidad en sujetos no entrenados. 

 Hacia los 50 años la pérdida de velocidad afecta a todas las personas 

y es progresiva. 
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2.4.5 Claves de velocidad  

Según GROSSER (1992), existen dos tipos fundamentales de 

manifestaciones de la velocidad: las puras y las complejas. 

Existen tres tipos diferentes de manifestaciones puras: la velocidad de 

reacción, la velocidad de desplazamiento y la velocidad gestual. 

 Velocidad de reacción: 

Es la capacidad de responder a un determinado estímulo en el menor 

tiempo posible, como, por ejemplo, en la parada de un portero o en el 

disparo de salida de una carrera de 100 metros. 

También se denomina tiempo de reacción, ya que equivale al tiempo que 

la persona tarda en reaccionar a un determinado estímulo, es decir, al 

intervalo que transcurre desde que recibe el estímulo hasta que aparece la 

respuesta.  

Este tipo de velocidades está caracterizado por aspectos marcadamente 

hereditarios y es poco influenciable por el entrenamiento. 

La velocidad de reacción depende de diversos factores entre los que cabe 

destacar los siguientes: 

- El tipo de estímulo: visual, auditivo, táctil... 

- La cantidad de órganos y receptores sensoriales estimulados. 

- La intensidad y duración del estímulo. 
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- La velocidad de transmisión del impulso nervioso. 

- La edad y el sexo. 

- El nivel de concentración. 

- El grado de entrenamiento. 

 

 Velocidad de desplazamiento: 

Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, 

como, por ejemplo, la prueba de 100 metros braza en natación. Puede 

denominarse de otras maneras, como velocidad de traslación, 

velocidadfrecuencia, velocidad cíclica. 

En este tipo de velocidad, hay un desplazamiento de todo el cuerpo 

mediante la repetición continua de las acciones motrices que intervienen 

en los gestos técnicos (braceo y pateo de nadador). 

Está determinada por varios factores, principalmente físicos: 

- La amplitud de la zancada. 

- La frecuencia de los movimientos segmentarios. 

- La resistencia a la velocidad. 

- La relajación y la coordinación neuromuscular. 

Normalmente, la velocidad de desplazamiento es la que durante más 

tiempo prolonga la acción, de ahí que otro factor importante a tener en 

cuenta sea el suministro energético. 
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Según la duración del esfuerzo, la velocidad de desplazamiento se divide 

en corta, media o larga. 

 Velocidad de desplazamiento corta: cuando las acciones motoras 

tienenuna duración menor a los 6 segundos. 

 Velocidad de desplazamiento media: en esfuerzos cuya duración 

oscila entre los 6 y 12 segundos. 

 Velocidad de desplazamiento larga: la duración es mayor de 12 

segundos y se caracteriza por necesitar la resistencia de velocidad. 

Esto provoca algunas modificaciones en los patrones de movimiento, 

como la disminución de la frecuencia y de la amplitud de zancada. 

 

 Velocidad gestual: 

Es la capacidad de realizar un movimiento con una parte del cuerpo en 

el menor tiempo posible, como, por ejemplo, en un lanzamiento a portería 

en balonmano o en un golpe de revés en tenis. También se le denomina 

velocidad segmentaria, velocidad de ejecución, velocidad de acción.Se 

caracteriza por ser un gesto aislado que sólo se repite una vez. Los 

factores que influyen en la velocidad gestual son de origen tanto 

fisiológicos como físicos: 

 La capacidad de coordinación muscular para efectuar el 

movimiento. 

 El brazo de palanca. 

 El nivel de aprendizaje del gesto. 
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 La localización y la orientación espacial. 

 El miembro utilizado: superior o inferior, dominante o no dominante. 

 El tiempo empleado en la toma de decisión. 

 

2.4.6 Sistemas de entrenamiento de la velocidad: 

Aunque los diferentes tipos de velocidad anteriormente señalados 

raramente se dan por separados, a la hora de entrenar la velocidad se 

trabaja según las tres clases antes citadas: velocidad de reacción, de 

desplazamiento y gestual. 

El entrenamiento de la velocidad se basa en varios principios generales: 

 La única forma de trabajar la velocidad es con intensidades 

máximas. 

 Las distancias a recorrer serán cortas, con lo que la duración de la 

tareatambién será corta, de segundos. 

 La recuperación será máxima para permitir un regeneración 

completa de 

 Las fuentes de energía empleadas. 

 Se trabaja mediante repeticiones. 
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 Es necesario un buen calentamiento, para preparar al organismo 

para elmáximo rendimiento y para evitar que los esfuerzos 

intensos puedanproducir lesiones musculares. 

 Para conseguir el 100% se necesita un gran nivel de concentración. 

 

 Desarrollo de la velocidad de reacción: 

El entrenamiento de la velocidad de reacción toma como base el hecho de 

que cuanto más mecanizado está un gesto, menor será el tiempo de 

reacción. 

Lo que se busca es automatizar el gesto técnico mediante la repetición del 

mismo innumerables veces, partiendo de posiciones variadas y distintas 

y utilizando diferentes estímulos: visuales, auditivos, táctiles. 

Para mejorar la velocidad de reacción hay varios sistemas de trabajo: 

 Reacciones simples o repeticiones: se responde siempre de la 

misma forma ante un estímulo. 

 Sistema parcial o analítico: se descompone el movimiento global y se 

trabajan diferentes partes por separado. 

 Sistema sensorial: se responde a un estímulo y se toma el tiempo, 

luego hay que repetirlo intentando bajar el tiempo anterior. 

 Reacciones complejas: su objetivo es adquirir un amplio repertorio 

de movimientos para responder de diferentes formas a un 
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determinado estímulo. Acción   repetida  con   variación   del   

estímulo:   consiste   en   realizar  un movimiento a la máxima 

velocidad pero ante diferentes estímulos. 

Otras fórmulas específicas de trabajo son: 

Salidas y puestas en acción en distintas posiciones: de pie, agrupados, 

sentados de frente, sentados de espalda, tendido supino, tendido prono, 

con dos apoyos, con tres apoyos, con cuatro apoyos. La distancia será 

de 5-10 metros, con una recuperación total. Hay que evitar detenerse 

bruscamente. Juegos de reacción y de persecución. 

 Desarrollo de la velocidad de desplazamiento: 

El objetivo básico es mejorar la coordinación de movimientos para 

conseguir superar la barrera de la velocidad. Los sistemas de trabajo para 

desarrollar la velocidad de desplazamiento son diversos: 

 Velocidad facilitada: se busca una situación que aumente la 

frecuencia de zancada, como el correr cuesta abajo, correr 

arrastrado por una bicicleta... La velocidad resultante está por 

encima del 100%. 

 Correr contra una dificultad: se puede correr cuesta arriba, con la 

oposición de un compañero o paracaídas... 

 Series cortas: consiste en correr a la máxima velocidad una 

distancia determinada, normalmente entre 20 y 60 metros. Se realiza 
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entre 3 y 7 series. 

 Descomposición de factores: se trabaja de forma separada la 

frecuencia y la amplitud de zancada. 

 Series progresivas: se realizan series de carreras en las que se va 

aumentando la velocidad de menos a más. 

 Series con máxima frecuencia: se hacen sobre distancias cortas 

(10-15 metros), con ejercicios como skipping (elevación de rodillas). 

 Aceleraciones y deceleraciones: se realizan  cambios de amplitud 

y de frecuencia de la zancada durante el recorrido. 

 Multisaltos: se efectúan para mejorar la capacidad de impulso. 

Todos los sistemas de entrenamiento de la velocidad de desplazamiento 

trabajan mediante la repetición de series, con una recuperación total 

entre serie y serie. Es importante que esta pausa sea activa para 

mantener la tonicidad muscular. 

 Desarrollo de la velocidad gestual: 

Cualquier sistema de trabajo de la velocidad gestual ha de llevar asociado 

el gesto técnico, por ello, es necesario que éste se realice con la suficiente 

corrección técnica antes de pretender desarrollar la velocidad. 

Sistema del gesto facilitado: se facilita de alguna manera la realización 

del gesto, por ejemplo, utilizando pelotas de tenis para el  lanzamiento  

en balonmano o empleando un peso menor en lanzamiento de peso. 

Repetición del gesto: se trabaja el gesto técnico de forma repetida dentro 
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del entrenamiento habitual del deporte individual o colectivo que se 

practique. 

 

2.4.7 Aspectos importantes de la velocidad  

Según GARCÍA CORRAL, Francisco (2008:10) 

"Como la cualidad física que permite efectuar o ejecutar movimientos o 

accionesmotrices en el menor tiempo posible". 

 Velocidad de reacción: Medible por el tiempo de reacción es la 

capacidad de respuesta motriz en el menor tiempo posible tras la 

aparición de un estímulo. 

 Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una 

distancia corta en el menor tiempo posible. 

 Velocidad gestual: es la capacidad de realizar un movimiento 

temiendo en cuenta un segmento del cuerpo de forma rápida. 

Según DICK hay seis áreas en las que el entrenamiento realzará la 

velocidad: 

 Reacción a una señal.   

 Capacidad para acelerar/importante para aquellos que deben 

alcanzar a oponentes através del campo o alcanzar con rapidez un 

punto determinado. 

 Capacidad para ajustar con rapidez el equilibrio después de la 

ejecución de una técnica  fin de prepararse para ejecutar otra. 
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 Consecución de la velocidad omáxima: ejecutar una técnica con 

toda la velocidad deque es capaz sin  que se hunda la eficacia de 

dicha técnica. 

 Capacidad para mantener la velocidad máxima una vez se ha 

alcanzado. Este también es asunto de la coordinación, no de la 

resistencia. 

 La producción de contracciones musculares de alta iintensidad y 

en la calidad de la coordinación es necesaria para mantener una 

velocidad máxima. 

file:///F:/teloeidgo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo pertenece al nivel EXPLICATIVO 

3.2TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es APLICADA 

3.3MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Método general: CIENTÍFICO 

3.3.2 Método particular: EXPERIEMNTAL 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que guiará la presente investigación es PRE EXPERIMENTAL con pre 

test y post test con un solo grupo. 
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3.4.1 diagrama del diseño de la investigación 

El diseño  diagrama de la siguiente manera: 

M = 01 X 02  

Dónde: 

01: Pre test de velocidad 

X:Es   la  aplicación   de   la  variable   independiente   (programa   de   ejercicios 

pliométricos). 

02: Post test de velocidad 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población: 

Estuvo conformado por todos los estudiantes de la institución educativa "Alfonso 

Ugarte" de Huari. 

3.5.2 Muestra: 

Se aplicó la técnica del muestreo no probabilístico intencional y estuvo 

constituido por los seleccionados de fútbol que conforman a 17 integrantes. 

 Características de la muestra: Son los seleccionados de fútbol categoría "C" 

entre las de edades de 16 a 17años. La muestra es homogénea, todos son del 

sexo masculino. 

 Características morfológicas: Se tuvo en cuenta la edad el peso y talla de los 

estudiantes.
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3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

TÉCNICA 
 

INSTRUMENTO 
 

PROCESAMIENTO 

 

El fichaje: nos sirvió para 

elaborar un control de 

cada estudiante y realizar 

un previo diagnóstico 

 

La ficha antropométrica 

 

 

 

 

Recoger todos los datos 

primordiales de los 

seleccionados de futbol 

 

 

Evaluación: para obtener 

datos de la variable 

dependiente (velocidad) 

 

Testde velocidad 

SLALOM 

 

Medir la capacidad de 

velocidad de los 

seleccionados aplicando 

el pre test; luego el 

programa de ejercicios 

pliométricos y por último el 

post test 
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FICHA ANTROPOMÉTRICA DE LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL 

 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 DATOS  

SEXO EDAD PESO TALLA 

1  ARECHE CÁRDENAS, Juan Pablo M 16 58 1,60 

2 CÓNDOR ACUÑA, José Enrique M 16 60 1,68 

3 FLORES IDELFONSO, Cristian Eloy M 16 58 1,66 

4 GJRALDEZ MONTES, Alex M 16 53 1,55 

5 HUAYRA QUISPE, Anderson M 17 56 1,63 

6 LANAZCA L AYME, Héctor M 16 55 1,69 

7 LÓPEZ SUAREZ, Rony Alex M 17 54 1,57 

8 MATAMORROS SOTO, Rubén M 17 57 1,56 

9 MENDOZA ZARABIA, Ronaldo José M 17 58 1,60 

10 MIELAN ROMO, Alexis M 16 52 1,58 

11 ORELLANA GUILLEN, David Carlos M 17 63 1,67 

12 OYÓLA INGA, Luis M 17 58 1,59 

13 PEÑALOZA ASPARIN, Rubén M 17 56 1,56 

14 QUISPE CÓNDOR, David M 16 53 1,55 

15 ROJAS PORRAS, Juvenal M 17 60 1,61 

16 VELASQUEZ LORENZO, Alexander M 17 56 1,56 

17 VELETA DE LA CRUZ, Andy Frank M 16 60 1,70 
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TEST DE VELOCIDAD SLALOM 

OBJETIVO: Este test pretende medir la velocidad de carrera y movimiento del ejecutante. 

INDICADORES: 

 Se coloca en posición detrás de la línea de salida. 

 Reacciona con rapidez en el momento de la salida. 

 No se adelanta a la señal auditiva en el momento de la salida. 

 Se desplaza en zigzag sorteando los obstáculos sin derribarlos. 

 Coordina los segmentos superiores e inferiores en el momento de la carrera. 

 Recorre a máxima velocidad el slalom en ida y vuelta. 

 Inclina el cuerpo hacia adelante en el momento de cruzar la línea. 

 Registra el menor tiempo logrado. 

MATERIALES 

 Terreno liso, llano y anti deslizante 

 7 postes 

 Cronómetro 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

CORRE CTO INCORRE CTO 

 

LA VELOCIDAD EN 
LOSSELECCIONAD
OS DE FÚTBOL: 

"Es la capacidad 

dereacción con 

lamayor rapidez 

frentea      un       

estímuloauditivo             

paradesplazarse    

en undeterminado 

espacioen el menor 

tiempoposible". 

ISIDRODÓNATE,  

Felipe 

(2006.233) 

Adecuado por los 

investigadores. 

 

VELOCIDAD 

DEREACCIÓN 

 Se coloca en posición 
detrás de la línea de 
salida. 

X  

 Reacciona con 
rapidez en el 
momento de la 
salida. 

X  

 No  se adelanta a la 
señal auditiva en el 
momento de la 
salida. 

X  

 

 

 

VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO 

 

 Se    desplaza    en    
zigzag sorteando los 
obstáculos sin 
derribarlos. 

X  

 Coordina    los     
segmentos 
superiores e 
inferiores en el 
momento de la 
carrera. 

X  

 Recorre a máxima 
velocidad el slalom en 
ida y vuelta. 

X  

 Inclina    el    cuerpo    
hacia adelante en el 
momento de cruzar la 
línea. 

X  

 

TIEMPO 

 Registrar   el   menor  
tiempo logrado X 
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3.7 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

El estudio está basado en una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. En tal 

sentido la técnica que se utilizó en la investigación es: La técnica de la observación. 

 

3.8 TIPO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.8.1 Medidas de tendencia central: 

Para medir la influencia del programa de ejercicios pliométricos, se utilizó las 

medidas de tendencia central tales como: 

 Media aritmética: Promedio de los resultados obtenidos. 

 Desviación: Nos indica la diferencia de todos los resultados con respecto a la 

M.A. 

 Varianza: Es la magnitud de todos los datos con respecto a su M.A. 

 Coeficiente: Nos indica si los resultados son homogéneos o heterogéneos. 

 Moda: es el dato que mas se repite de los resultados obtenidos. 

3.8.2 Estadística inferencial: 

Para la comparación de las pruebas se utilizó la t de Student. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PROPUESTA DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

"PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS EN EL DESARROLLO DE LA 

VELOCIDAD EN LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA "ALFONSO UGARTE" DE HUARI" 

1.      DATOS GENERALES 

1.1 Centro experimental : Institución educativa "Alfonso Ugarte" de Huari. 

1.2 Grado de estudio : Quinto grado 

1.3 Nombre profesor : CAPANI HUAMAN, Paul 

1.4 Nombre de los ejecutores : DE LA CRUZ TORRES, Peter José 

     : JIMÉNEZ DELGADJLLO, Leo 
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1.5 Nombre del asesor: Mg. Carlos Gamboa Del Carpio 

           1.6 Total de horas semanales : 4 horas pedagógicas 

1.7 Fecha de inicio : 5 de Setiembre 

1.8 Fecha de finalización :29 de Noviembre 

           1.9 Total de estudiantes : 17 del sexo masculino 

 

2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

2.1 Teórico: Los temas teóricos fueron expuestos por los investigadores, mediante 

demostraciones, exposiciones, diálogo, aplicando el análisis crítico y objetivos de 

los ejercicios desarrollados. 

2.2 Práctico: El desarrollo de cada ejercicio fue demostrado minuciosamente por los 

investigadores y profesor. 

2.3 Del experimento: Cada estudiante fue un miembro activo para el aprendizaje 

de los ejercicios pliométricos. 

3. MEDIOS Y MATERIALES 

  Fijos: Estadio de fútbol de la institución educativa 

Móviles: Silbato, fichas, conos, bastones, cuerdas, balones. Escaleras de pliometria, 

cuadrados de coordinación, mancuernas, pesas, chaleco lastrado, cajones de saltos, 

cronometro, obstáculos, tablero, cámara fotográfica y de video, tizas. Cintas, tubos, 

etc. 
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 4. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

4.1 Procedimientos: Explicativo - demostrativo - aplicativo  

4.2 Forma: Participación activa. 

4.3: Modo: grupal 

 

5.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

5.1 De entrada: Aplicación del pre test (test de slalom)de velocidad para 

diagnosticar el nivel en que se encuentran los seleccionados. 

5.2  Del proceso: La evaluación práctica fue permanente. 

5.3  De salida: Aplicación del post test (test de slalom) para la evaluación de la 

influencia de los ejercicios pliométricos en el programa experimental. 

6. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA 

DESARROLLAR LA VELOCIDAD EN LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL 

6.1 Finalidad: Planificar sistemáticamente y pedagógicamente el programa de 

ejercicios pliométricos para desarrollar la velocidad en los seleccionados de 

fútbol de la institución educativa "Alfonso Ugarte" de Huari. 

6.2 Objetivo general: Aplicar el programa de ejercicios pliométricos para desarrollar 

la velocidad en los seleccionados de fútbol de la institución educativa "Alfonso 

Ugarte" de Huari. 
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6.3 Cronograma general: El programa de ejercicios pliométricos se aplicó en 2 

horas pedagógicas por día y 4 horas a la semana, en tres meses(Setiembre, 

Octubre y Noviembre) haciendo un total de 48 horas pedagógicas. 

 

CRONOGRAMA GENERAL DELPROGRAMA DE EJERCICIOS 

PLIOMÉTRICOS PARA DESARROLLAR LA VELOCIDAD EN 

LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA "ALFONSO UGARTE" DE HUARI. 

MES DE SETIEMBRE 

S
E

M
A

N
A

 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

1º 

 Recolectar los datos 
antropométricos de los 
estudiantes en la FICHA 
ANTROPOMÉTRICA 
 

 Explicar a los seleccionados el 
método de trabajo que se 
realizara durante los 3 meses 
para que puedan tener una idea 
clara del trabajo. 

 
 Control de los datos de cada 

estudiante: 
 Peso 
 Talla 
 Edad 

 
 Mencionamos a todos los 

seleccionados sobre el 
programa de entrenamiento 
que realizaremos y todos los 
detalles importantes. 

 

x 

  

2 

 

1º 

 Obtener los resultados de la 
prueba de entrada (PRE TEST 
DE SLALOM) de todos los 
seleccionados. 
 

 Registrar el mejor tiempo 
realizado de dos intentos. 

 
 Explicaremos a los 

seleccionados la manera de 
cómo deben de realizar el test 
 

 Recogemos los resultados 
obtenidos de cada uno. 

  

x 

 

2 
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MES DE SETIEMBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

2º 

NIVEL 0  
“ADAPTACIÓN” 

 Realizar los ejercicios 
adaptativos al 
entrenamiento 
pliométrico 
 
 
 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 

 Desarrollar la coordinación 
en los miembros inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo 
al trabajo. 
 

 Multisaltos unipodales sobre el 
mismo lugar con el pie derecho 
 

 Multisaltos unipodales sobre el 
mismo lugar con el pie izquierdo 

 
 Multisaltos unipodales sobre el 

mismo lugar con el pie derecho con 
una soga (salta soga) 

 
 Multisaltos unipodales sobre el 

mismo lugar con el pie izquierdo con 
una soga (salta soga) 
 

 Multisaltos bipodales sobre el mismo 
lugar con los pies juntos. 

 
 Multisaltos bipodales sobre el mismo 

lugar con los pies juntos con una 
soga (salta soga) 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

2º 

NIVEL 0  
“ADAPTACIÓN” 

 Realizar los ejercicios 
adaptativos al 
entrenamiento 
pliométrico 

 Finalizar con los ejercicios 
adaptativos y prepararnos 
para los ejercicios 
posteriores 

 
 Realizamos un calentamiento previo 

al entrenamiento 
 Multisaltosunipodales sobre el mismo 

lugar con el pie derecho y también 
con el izquierdo 

 
 Multisaltosbipodales sobre el mismo 

lugar con los pies juntos. 
 

 Mencionamos y explicamos los 
ejercicios que se realizaran la 
semana siguiente para que puedan 
tener una idea del trabajo a realizar. 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE SETIEMBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

3º 

 

NIVEL 1 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos con 
desplazamiento corto 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltosunipodales sobre el mismo 
lugar con el pie derecho  
 

 Multisaltosunipodales sobre el mismo 
lugar con el pie izquierdo 

 
 Multisaltosunipodales hacia la derecha 

e izquierda 
 

 Multisaltosunipodales hacia adelante y 
hacia atrás 

 
 Multisaltosbipodales hacia la derecha 

e izquierda 
 

 Multisaltosbipodales hacia adelante y 
hacia atrás 
 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

3º 

 

NIVEL 1 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos con 
desplazamiento corto 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltosunipodales sobre el mismo 
lugar con el pie derecho  
 

 Multisaltosunipodales sobre el mismo 
lugar con el pie izquierdo 

 
 Multisaltosunipodales hacia la derecha 

e izquierda 
 

 Multisaltosunipodales hacia adelante y 
hacia atrás 

 
 Multisaltosbipodales hacia la derecha 

e izquierda 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE SETIEMBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

4º 

 

NIVEL 1 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos con 
desplazamiento corto con 
circuitos de velocidad 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 
 Realizamos un calentamiento previo al 

trabajo. 
 

 Multisaltosunipodales sobre el mismo 
lugar con el pie derecho e izquierdo 
con una soga (ejercicio salta soga) 

 
 Multisaltos y seguidamente circuito de 

velocidad 
 

 Multisaltosbipodales sobre el mismo 
lugar con una soga (salta soga) 
 

 Multisaltos y seguidamente circuito de 
velocidad 

 
 Multisaltos alternados más circuitos 

pequeños de carreras de velocidad 
 
 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

4º 

 

NIVEL 1 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos con soga y 
circuitos de velocidad 

 
 Desarrollar la técnica de 

los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 

 
 Multisaltosunipodales sobre el mismo 

lugar con el pie derecho e izquierdo 
con una soga (ejercicio salta soga) 

 
 Multisaltos y seguidamente circuito de 

velocidad. 
 

 Multisaltosbipodales sobre el mismo 
lugar con una soga (salta soga) 
 

 Multisaltos y seguidamente circuito de 
velocidad 

 
 Multisaltos alternados más circuitos 

pequeños de carreras de velocidad 

  

 

x 

 

 

2 



  

69 
  

MES DE OCTUBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

5º 

 

NIVEL 2 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos en la 
escalera pliométrica 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
saltos de cada ejercicio 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos frontales monopodales con 
el pie derecho 
 

 Multisaltos frontales monopodales con 
el pie izquierdo 

 
 Multisaltosbipodales frontales 

 
 Multisaltosunipodales frontales en 

zigzag con el pie derecho e izquierdo 
 

 Skepping frontal (bajo, medio, alto) 
 

 Multisaltos alternos y otras variantes 
 

 Multisaltos coordinativos 
 

 Explicación de los ejercicios próximos 
 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

5º 

 

NIVEL 2 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos en la 
escalera pliométrica 

 
 Desarrollar la técnica de 

los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la velocidad 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos laterales monopodales con 
el pie derecho hacia el lado derecho 
 

 Multisaltos laterales monopodales con 
el pie izquierdo hacia el lado izquierdo 

 
 Multisaltosbipodales laterales hacia el 

lado derecho e izquierdo 
 

 Multisaltosunipodales laterales en 
zigzag hacia el lado derecho  
 

 Multisaltos alternos y otras variantes 
 

 Skepping laterales (bajo, medio y alto) 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE OCTUBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

6º 

 

NIVEL 2 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos en la 
escalera pliométrica con 
circuitos cortos de 
velocidad 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos frontales monopodales con 
el pie derecho e izquierdo 
 

 Multisaltos laterales monopodales con 
el pie izquierdo y derecho 

 
 Multisaltosbipodales frontales y 

frontales hacia la derecha e izquierda 
  (bajos, medios y altos) 

 
 Multisaltos alternos y otras variantes 

 
 Multisaltos con circuitos cortos de 

velocidad 
 

 Explicación de los ejercicios próximos 
 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

6º 

 

NIVEL 2 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltos en la 
escalera pliométrica con 
circuitos de velocidad 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos frontales monopodales con 
el pie derecho e izquierdo 
 

 Multisaltos laterales monopodales con 
el pie izquierdo y derecho 

 
 Multisaltosbipodales frontales y 

frontales hacia la derecha e izquierda 
  (bajos, medios y altos) 

 
 Multisaltos alternos y otras variantes 

 
 Multisaltos con circuitos cortos de 

velocidad 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE OCTUBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

7º 

 

NIVEL 3 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltosen cajón 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos frontales unipodales arriba 
y abajo del cajón con pie derecho 
 

 Multisaltos frontales unipodales arriba 
y abajo del cajón con pie izquierdo 

 
 Multisaltosbipodales arriba y abajo del 

cajón de manera frontal 
 

 Multisaltos abduciendo y aduciendo la 
cadera sobre el cajón (prisionero) 
 

 Multisaltos tipo tijera 
 

 Multisaltos tipo tijera alternado con 
cada pie 
 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

7º 

 

NIVEL 3 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltosen cajón 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Realizamos un calentamiento previo al 
entrenamiento 
 

 Multisaltos laterales unipodales arriba 
y abajo del cajón con pie derecho 
 

 Multisaltos laterales unipodales arriba 
y abajo del cajón con pie izquierdo 

 
 Multisaltosbipodales arriba y abajo del 

cajón de manera lateral 
 

 Multisaltos abduciendo y aduciendo la 
cadera sobre el cajón (prisionero) 
 

 Multisaltos tipo tijera 
 

 Multisaltos tipo tijera alternado con 
cada pie 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE OCTUBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

8º 

 

NIVEL 3 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltosen cajón 
con carga externa 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos frontales y laterales 
unipodales arriba y abajo del cajón 
con pie derecho 
 

 Multisaltos frontales y laterales 
unipodales arriba y abajo del cajón 
con pie izquierdo 

 
 Multisaltos frontales y laterales 

bipodales arriba y abajo del cajón con 
pie derecho con carga externa 
 

 Multisaltos abduciendo y aduciendo la 
cadera sobre el cajón (prisionero) con 
carga externa 
 

 Multisaltos tipo tijera con carga extra 
 

 Multisaltos tipo tijera alternado con 
cada pie con carga extra 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

8º 

NIVEL 3 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltosen cajón 
con circuitos de velocidad 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Realizamos un calentamiento previo al 
entrenamiento 
 

 Multisaltos frontales y laterales 
unipodales arriba y abajo del cajón 
con pie derecho e izquierdo. 
 

 Multisaltos frontales y laterales 
bipodales arriba y abajo del cajón con 
pie derecho con carga externa y 
circuitos de velocidad. 
 

 Multisaltos abduciendo y aduciendo la 
cadera sobre el cajón (prisionero) con 
carga externa y circuitos de velocidad 
 

 Multisaltos tipo tijera con carga extra 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE NOVIEMBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

9º 

 

NIVEL 4 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltoscon vallas 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia adelante 
por encima de la valla 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia la 
derecha por encima de la valla 

 
 Multisaltosbipodales con ligera 

separación de los pies hacia la 
izquierda por encima de la valla 

 
 Multisaltos consecutivos hacia ambos 

lados 
 

 Explicación de los ejercicios que se 
realizara la próxima semana. 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

9º 

NIVEL 4 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltoscon vallas 
con chaleco lastrado 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  

 Realizamos un calentamiento previo al 
entrenamiento 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia adelante 
por encima de la valla con chaleco 
lastrado 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia la 
derecha por encima de la valla 

 
 Multisaltosbipodales con ligera 

separación de los pies hacia la 
izquierda por encima de la valla 

 
 Multisaltos con chaleco lastrado 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE NOVIEMBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

10º 

 

NIVEL 4 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltoscon vallas y 
circuitos de velocidad 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia adelante 
por encima de la valla 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia la 
derecha por encima de la valla 

 
 Multisaltosbipodales con ligera 

separación de los pies hacia la 
izquierda por encima de la valla 

 
 Multisaltos consecutivos hacia ambos 

lados con circuitos de velocidad 
 
Explicación de los ejercicios que se 
realizara la próxima semana. 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

 

10º 

 

NIVEL 4 
 
Realizamos los ejercicios 
de multisaltoscon vallas y 
circuitos de velocidad 

 Desarrollar la técnica de 
los multisaltos 
 

 Desarrollar la 
coordinación en los 
miembros inferiores 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Realizamos un calentamiento previo al 
entrenamiento 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia adelante 
por encima de la valla con circuitos de 
velocidad 
 

 Multisaltosbipodales con ligera 
separación de los pies hacia la 
derecha por encima de la valla 

 
 Multisaltosbipodales con ligera 

separación de los pies hacia la 
izquierda por encima de la valla 

 
 Multisaltos consecutivos hacia ambos 

lados con circuitos de velocidad 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE NOVIEMBRE 
S

E
M

A
N

 

OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

11º 

 
Realizamos circuitos 
intermitentes para 
desarrollar la velocidad 

 Desarrollar la velocidad 
de reacción. 
 

 Desarrollar la velocidad 
de desplazamiento. 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo 
 

 Multisaltos en escalera pliométrica con 
circuitos de velocidad de reacción y 
velocidad de desplazamiento 

 
 Multisaltos en cajón con circuitos de 

velocidad de reacción y velocidad de 
desplazamiento 

 
 Multisaltos con desplazamiento corto 

más circuitos de velocidad de reacción 
 

 Multisaltos con vallas más circuitos de 
velocidad de reacción y velocidad de 
desplazamiento 

 
 Circuitos intermitentes con los 

diversos multisaltos y velocidad de 
desplazamiento 
 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

11º 

 
Realizamos circuitos 
intermitentes para 
desarrollar la velocidad 

 Desarrollar la velocidad 
de reacción. 
 

 Desarrollar la velocidad 
de desplazamiento. 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los M.I. 

 Realizamos un calentamiento previo al 
entrenamiento 
 

 Multisaltos en escalera pliométrica con 
circuitos de velocidad de reacción y 
velocidad de desplazamiento 

 
 Multisaltos en cajón con circuitos de 

velocidad de reacción y velocidad de 
desplazamiento 

 
 Multisaltos con desplazamiento corto 

más circuitos de velocidad de reacción 
 

 Multisaltos con vallas más circuitos de 
velocidad de reacción y velocidad de 
desplazamiento. 

  

 

x 

 

 

2 
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MES DE NOVIEMBRE 
S

E
M

A
N

A
 

 OBJETIVO ACCIONES DIAS 

H
O

R
A

S
 

J V 

 

 

 

12º 

 
Realizamos circuitos 
intermitentes para 
desarrollar la velocidad 

 Desarrollar la velocidad 
de reacción. 
 

 Desarrollar la velocidad 
de desplazamiento. 

 
 

 Desarrollar la fuerza 
reactiva  
 

 Fortalecer los músculos 
de los miembros 
inferiores 

 Realizamos un calentamiento previo al 
trabajo. 
 

 Multisaltos en escalera pliométrica con 
circuitos de velocidad de reacción y 
velocidad de desplazamiento 

 
 Multisaltos en cajón con circuitos de 

velocidad de reacción y velocidad de 
desplazamiento 

 
 Multisaltos con desplazamiento corto 

más circuitos de velocidad de reacción 
 

 Multisaltos con vallas más circuitos de 
velocidad de reacción y velocidad de 
desplazamiento 

 
 Circuitos intermitentes con los 

diversos multisaltos y velocidad de 
desplazamiento 

 

 

 

x 

  

 

 

2 

 

 

12º 

 
Realizamos el POST 
TEST DE SLALOM 

 
 Obtener los resultados 

de la prueba de entrada 
(PRE TEST DE 
SLALOM) de todos los 
seleccionados 
 

 Registrar el mejor tiempo 
realizado de dos 
intentos. 

 
 Realizamos un calentamiento previo a 

realizar el test. 
 

 Se explica a los seleccionados de 
cómo se debe de realizar la prueba 

 
 Realizan el test de SLALOM 

ordenadamente. 
 

 Se  registra el mejor de los tiempos de 
dos intentos respectivamente de cada 
seleccionado. 

 
 Se dan los cordiales saludos y 

agradecimiento por todo el tiempo de 
trabajo y por la amistad genera en 
todo el transcurso del entrenamiento. 

  

 

x 

 

 

2 
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6.4   DESCRIPCCION DEL TEST APLICADO 

Los alumnos antes de comenzar la actividad (evaluación) realizaron un 

calentamiento fisiológico de 20 minutos, ejercicios generales de articulación, 

hiperextensión y locomoción. 

En las evaluaciones se ejecutaron dos intentos del test de velocidad 

(slalom) la cual se registró el mejor tiempo logrado de dos intentos. 

6.5   DESCRIPCCION DEL PROGRAMA APLICADO 

La ejecución del programa de entrenamiento pliométrico se llevaba a cabo los 

días jueves y viernes inmediatamente después del calentamiento fisiológico 

de losseleccionados de fútbol, el programa tiene una variedad de ejercicios 

pliométricos, de esta manera el deportista se sintió a gusto con su trabajo. 

La duración de las sesiones de entrenamiento fueron de dos 2 horas 

pedagógicaspor día y 4 a la semana. 

Para poder realizar con mayor eficacia los ejercicios los seleccionados 

estuvieroncon la indumentaria adecuada y con los implementos deportivos 

para suentrenamiento. 

Los alumnos fueron adaptándose a los ejercicios y también desarrollaron 

suscapacidades motoras básicas. 
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7. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

7.1 Evaluaciones del pre test  (TEST DE SLALOM) 

CUADRO N° l 

 

N° 1° intento 2° intento Mejor marca 

1 10,58 10,96           10,52 

2 10,35 10,44 10,35 

3 11,73 11,64 11,64 

4 13,92 12,94 12,94 

5 09,86 09,93 09,89 

6 10,05 09,93 
09,93 

7 10,85 10,79 10,79 

8    10,41 10,52           09,41 

9 09,58 09,64 09,58 

10    10,70 10,79 10,70 

11 11,37          11,22 11,22 

12 10,79 10,89 10,79 

13 10,42 10,39 10,39 

14 13,16 13,10 13,10 

15  12,08 12,11 12,08 

16 13,41 13,37 13,37 

17 13,15           13,08 13,08 
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7.2 Evaluaciones del post test (TEST DE SLALOM) 

CUADRO N° 2 

N° 
 

1° Intento 2° Intento Mejor marca 

1 
 

9,94 9,97 09,74 

2 
 

09,10 09,19 09,10 

3 
 

10,32 10,26 10,26 

4 
 

12,05 12,19 12,05 

5 
 

08,94 08,89 08,89 

6 
 

09,16 09,04 09,04 

7 
 

10,38 10,21 10,21 

 

8 09,43 9,52 09,43 

 

9 08,97 08,92 08,92 

10 
 

10,92 11,92 10,92 

11 
 

10,24 10,36 10,24 

12 
 

09,81 09,92 09,81 

13 
 

09,49 09,43 09,43 

14 
 

12,47 12,13 12,13 

15 
 

10,95 11,82 10,95 

16 
 

12,28 12,22 12,22 

17 
 

12,27 12,01 12,01 
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7.3Comparación del pre test y post test (TEST DE SLALOM) 

Cuadro N° 03 

 

ALUMNOS ENTRADA SALIDA 

1 10.52 9.74 

2 10.35 9.1 

3 11.64 10.26 

4 12.94 12.05 

5 9.86 8.89 

6 9.93 9.04 

7 10.79 10.21 

8 11.41 9.43 

9 9.58 8.92 

10 11.7 10.92 

11 11.22 10.24 

12 10.79 9.81 

13 10.39 9.43 

14 13.1 12.13 

15 12.08 10.95 

16 13.37 12.22 

17 13.08 12.01 
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7.4 Resumen de los resultados de pre test y post test de velocidad de los 

seleccionados de fútbol de la institución educativa "Alfonso Ugarte" 

de Huari. 

Cuadro N° 04 

 

TEST DE 
SLALOM 

MEDIA A DESVIACIÓN VARIANZA COEFICIENTE MODA 

 MA S S2 CV MO 

Pre test 11.338 1.225 1.501 10.804 % 10.79 

Post test 10.314 1.194 1.426 11.580% 9.43 

 

En el pre test de velocidad el promedio obtenido por los 17 

seleccionados fue de: 11.338 segundos, mientras que en el post test la 

media fue: 10.314.Los tiempos de la prueba de salida fueron menores 

que los tiempos de la prueba de entrada, esto quiere decir que: Los 

seleccionados lograron mejorar el tiempo en la prueba de Slalom. 

8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

A. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

H0:No existe diferencia de promedio entre la prueba de entrada y la 

salida en el desarrollo de la velocidad en los seleccionados de fútbol 

de la Institución Educativa "Alfonso ligarte" de Huari. 

H0 :µPE=µPS 
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Ha:El promedio de la prueba de entrada es mayor que el promedio 

de la prueba de salida en el desarrollo de la velocidad en los 

seleccionados de fútbol de la Institución Educativa "Alfonso Ugarte" 

de Huari. 

H0:µPE>µPS 

B. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

El nivel de significación es  α = 0.05 

 

C. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Desarrollo de la velocidad en los seleccionados de fútbol de la 

Institución Educativa "Alfonso Ugarte" de Huari. 

H0:µ1 = µ2 

Ha: µ1≠ µ2{
µ𝟏 < µ2
µ𝟏 > µ2

} 

Dónde: 

µ1:Promedio de la velocidad (entrada) 

µ2 :Promedio de la velocidad (salida) 

t0,05(gl)= n1+n2  
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D. PASOS ESTADÍSTICOS 

1.   DEFINIR LA POBLACIÓN 

Plantear la hipótesis 

H0:µ1= µ2vs               Ha: µ1>µ2 

2.NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Α=0,05 

n1=17 

n2=17 

t0,05=(n1 +n2) 

t0,05(32)=-1.694 

3.EXPERIMENTACIÓN: 

 

t=    X1 – X2 

√
𝑠1
2

𝑛1
+
𝑠2
2

𝑛2
 

 

t = 11.338 – 10.314 

√
1.501

17
+
1.426

17
 

 

t= 2.4645 

 t = 2.4645 > t0,05 (32) = -1.694 

4.  CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA: 

Se rechaza la H0:µ1 = µ2pero se acepta laHa: µ1 >µ2debido a 

que existe significación estadística.
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9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUADRO N° 05 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES PRE TEST 

Mejor 

Marca (s) 

POST TEST 

MejorMarca 

(s) 

1 ARECHE CÁRDENAS, Juan Pablo 10.52 9.74 

2 CÓNDOR ACUÑA, José Enrique 10.35 9.1 

3 FLORES IDELFONSO, Cristian Eloy 11.64 10.26 

4 GIRALDEZ MONTES, Alex 12.94 12.05 

5 HUAYRA QUISPE, Anderson 9.86 8.89 

6 LANAZCA LAYME, Héctor 9.93 9.04 

7 LÓPEZ SUAREZ, Rony Alex 10.79 10.21 

8 MATAMORROS SOTO, Rubén 11.41 9.43 

9 MENDOZA ZARABIA, Ronaldo José 9.58 8.92          

10 MILLAN ROMO, Alexis 11.7 10.92 

11 ORELLANA GUILLEN, David Carlos 11.22 10.24 

12 OYÓLA INGA, Luis 10.79 9.81 

13 PEÑALOZA ASPARIN, Rubén 10.39 9.43 

14 QUISPE CÓNDOR, David 13.1 12.13 

15 ROJAS PORRAS, Juvenal 12.08 10.95 

16 VELASQUEZ LORENZO, Alexander 13.37 12.22 

17 VELITA DE LA CRUZ, Andy Frank 13.08 12.01 
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10.GRAFICO EN LINEA DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

FUENTE: seleccionados de fútbol de la institución educativa «Alfonso Ugarte» de 

Huari. Fechas de evaluación del Pre test: 05 de setiembre de 2013 y post test: 29 

de Noviembre de 2013 

 

 

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PRE TEST

POST TEST
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CONCLUSIONES 

1. MEDIA A: Los resultados obtenidos por los 17 estudiantes seleccionados de 

fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari en el pre test fue: 

11.338 y en el post test fue: 10.314. 

2. El promedio obtenido en el post test es menor al promedio obtenido en el pre 

test, demostrando que los seleccionados lograron bajar sus tiempos en el 

Test de Slalom. 

3. Hay una diferencia significativa en los resultados de los tiempos obtenidos 

por los seleccionados de fútbol antes y después del programa de ejercicios 

pliométricos. Por lo cual se concluye que el programa de ejercicios 

pliométricos influye significativamente en el desarrollo de la velocidad de los 

seleccionados de fútbol, haciendo  que los seleccionados disminuyan su 

tiempo en el test de slalom, mejorando y desarrollando su velocidad. 

 

4. DESVIACIÓN: Se concluye que hay un promedio de 1.225 segundos de diferencia con 

respecto de la M.A. de los resultados obtenidos en el post test por los estudiantes 

seleccionados de fútbol de la institución educativa “Alfonso Ugarte” de Huari. 

5. VARIANZA: Se concluye que la varianza es de 1.502 demostrando que los resultados 

están bastante concentrados con respecto a su M.A. 

6. COEFICIENTE V: El C.V. es de 10.808% que demuestra que los  resultados obtenidos 

en el post test por los seleccionados de fútbol Es Homogénea. 

7. MODA: Los resultados que mayormente se repiten en el pre test es: 10.79y 

en el post test es:9.43 
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8. Realizando el análisis estadístico, con los resultados obtenidos en el pre test y 

el post test se comprobó la influencia de los ejercicios pliométricos en el 

desarrollo de la velocidad, aceptando la hipótesis Alterna y rechazando la 

Hipótesis Nula. 

9. De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test y post test, el programa 

de ejercicios pliométricos influye significativamente en el desarrollo de la 

velocidad en los seleccionados de fútbol. 

10. Podemos decir entonces que la velocidad es una de las capacidades físicas 

más importantes para el futbol, pero que debería estar pura y exclusivamente 

al servicio de la inteligencia futbolística y no del correr por correr. 

11. Esperemos que el futuro del fútbol se base en trabajos realizados con los 

más pequeños, respetando sus estadios de crecimiento, no apurándolos, y 

ensañendolos a jugar al futbol independientemente del resultado y no 

enseñarles a jugar para ganar. 

12. El método de entrenamiento pliométrico brinda la mayor posibilidad de 

desarrollar capacidades físicas para su aplicación en los deportes. Las 

técnicas pliométricas se utilizan para ejercitar el cuerpo y también para 

simular movimientos específicos que se observan en la competición, pueden 

realizarse con poco y hasta sin material y frecuentemente se realizan a 

menudo en varios planos y todas las direcciones del movimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe poner énfasis en la técnica movimientos para realizar los ejercicios 

pliometricos. Es decir que primero el deportista debe de desarrollar una 

adecuada coordinación de los miembros inferiores para la ejecución de este tipo 

de ejercicios. 

 

2. Se debe tener en cuenta  que las posturas en los ejercicios  adopten caídas en 

el menor tiempo posible,  mínimo tiempo de contacto con el pie en el suelo. 

 

3. La postura en este tipo de ejercicios tiene un papel importante, porque de esta 

manera se realiza un trabajo adecuado sin lastimar ni lesionar los tejidos 

blandos del deportista. 

 

4. Es importante que el entrenador  o profesor tenga en cuenta una adecuada 

dosificación de los ejercicios de acuerdo a cada seleccionado, teniendo en 

cuenta también el volumen y la intensidad de los ejercicios. 

 

5. Se debe buscar mayor variedad de ejercicios para que el deportista  

experimente diversas formas y maneras de realizar los ejercicios. 

 

6. Se desea buscar también que los deportistas desarrollen su creatividad 

buscando nuevas ideas o nuevos ejercicios que se podría aplicar en este 

entrenamiento ¿Qué otro ejercicio podría realizar? ¿Puedo hacer también este 

ejercicio? 

 

7. Es aconsejable   iniciar el trabajo pliométrico en jugadores de categorías 

formativas con multisaltos, trabajos localizados de musculación en miembros 

inferiores, para luego pasar a la intensidad. 

 

8. El entrenamiento pliométrico se puede aplicar a diferentes categorías, teniendo 

en cuenta la dosificación de ejercicios para cada edad o categoría 
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9. El entrenamiento pliométrico se caracteriza por tener ejercicios de alto impacto, 

por eso debe ser muy bien guiado a los deportistas, ya que no se pretende 

lesionar al deportista, sino más bien lograr el mayor rendimiento de sus 

habilidades y destrezas deportivas. 

 

10. Los entrenamientos pliométricos  pueden estructurarse para individuos o para 

grupos. 

 

11. Tanto las sesiones individuales como las de grupos deben realizarse en un 

ambiente que sea positivo en su naturaleza y que aumente el desarrollo 

individual. 

 

12. Los programas deben planearse y programarse prudentemente. 

 

13. Aspectos a considerar también son la edad, el género, la madurez atlética del 

deportista. 

 

14. El entrenamiento individual exige que se realice con toda su habilidad según su 

nivel de desarrollo. 
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DISCUSIONES 

 

 La alimentación juega un papel muy importante en el entrenamiento 

deportivo, de tal manera que no se debe de obviar ese aspecto, así como 

el descanso que debe de durar de 7 a 8 horas para que permita una 

adecuada regeneración neuronal durante el mismo y un descanso del 

cuerpo para estar en óptimas condiciones desde el primer día de 

entrenamiento como en el día de la competencia. 

 

 Se debe pedir la mayor concentración posible en el momento de la 

realización de los ejercicios pliométricos, y de esta manera 

concientizamos ya que una cosa es pasar por el ejercicio y otra muy 

distinta hacerlo concentrado pensando en que se va a mejorar. 

 

 Dosificar los tiempos de cada ejercicio, la recuperación, el volumen y la 

intensidad si se trabaja con categorías menores, porque la capacidad de 

recuperación no es la misma a otras categorías mayores. 

 

 La articulación de la rodilla debe estar protegida por una adecuado 

fortalecimiento de los músculos de esa región. (estos ejercicios son 

contraindicados si existen lesiones o secuelas de las mismas) tener en 

cuenta que el cartílago de conjunción de la tibia suele inflamarse, 

especialmente en los jóvenes, como consecuencia de un entrenamiento 

excesivamente intenso, metodología inadecuada, bajos valores de fuerza 

o piso demasiado duro. 

 

 Se debe tener en cuenta una adecuada técnica de salto que viene a ser 

la secuencia de movimientos ordenados y coordinados con el mínimo 

gasto de energía. 

 

 Para trabajar el método pliométrico en diversas categorías o edades se 

debe de tener en cuenta: el desarrollo físico, la simetría corporal, las 
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lesiones y las secuelas de esta, la adecuada preparación previa, respeto 

al principio de la progresividad, dosificaciones correctas de tiempos, y la 

comparación de resultados obtenidos. 

 

 El entrenamiento pliométrico en niños debe ser con ejercicios variados, 

con adecuada recuperación y respetando la motivación y el ritmo que el 

niño proponga. Se debe prestar atención al aprendizaje de coordinación 

de los diferentes saltos. En jóvenes deben ser introducidos gradualmente 

incluyendo simples ejercicios de saltos con baja intensidad para luego ir 

agregando saltos de mayor intensidad. En adultos el entrenamiento debe 

ser individualizado, con adecuado desarrollo de nivel de la fuerza. 

 

 Considero que le trabajo a sacado aspectos relevantes del desarrollo de 

la velocidad a través del método pliométrico y a nivel personal para 

nosotros esto es bueno, pero siempre se pensara en el que se puede 

hacer mucho más por el desarrollo del deporte. 

 

 

 



  

92 
  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

 PANCORBO SANDOVAL, ARMANDO Y PANCORBO ARENCIBIA, 

ELIZABETH (2011) “Actividad física en la prevención y 

tratamiento de las enfermedades”. ESPAÑA: PAIDOTRIBO 

 

 GILLES COMETTI. (1998) “la pliometría”. ESPAÑA: INDE 

 

 VERKHOSANSKY, YURY. (1999) “todo sobre el método 

pliométrico”. ESPAÑA: PAIDOTRIBO 

 

 DONALD A. CHU (1995) “Ejercicios pliométricos”. ESPAÑA: 

PAIDOTRIBO 

 

 

 HORACIO ANSELMI. (2008) “Cantidad de calidad. El arte de la 

preparación física”. ARGENTINA:KIER 

 

 HORACIO ANSELMI. (2009) “Entrenamiento de la potencia” 

ARGENTINA:KIER 

 

 

 HORACIO ANSELMI. (2012) “Fútbol formativo con Horacio 

Anselmi” ARGENTINA:KIER 

 

 ROS FUENTES, JUAN ANTONIO (2009) “actividad física y salud”     

 

 

 CARHUALLANQUI BERROCAL, LUIS (2009) “ejercicios 

pliométricos para desarrolla la saltabilidad en alumnos del taller 

de tae kwon do de la escuela técnica superior de la pnp de 

mazamari - satipo” 

 

 BASUALDO INGAROCA, JORGE DANIEL (2009) “los ejercicios 

pliometricos en la saltabilidad de los estudiantes de la 

especialidad de educación física de la universidad nacional del 

centro del perú”  

 

 



  

93 
  

 PIEDRAHITA ARBOLEDA, OSCAR DAVID (MEDELLÍN 2009) 

“Cómo influye un plan de entrenamiento pliométrico en el salto 

vertical de los jugadores centrales y delanteros de la categoría 

sub 13-14 años del club “inem” del poblado, fútbol masculino” 

 

 FUENTES & DUGLAS (2000) “Métodos de entrenamiento de la 

velocidad”. 

 

 VASQUEZ (2001)“Paradigma de estudio” 

 

 EMILIO A. MAZZEO “Pliometría aplicada al entrenamiento del 

Voley” 

 

 VLADIMIR ZATSIORSKY QUIEN UTILIZO EN 1966, POR PRIMERA 

VEZ, EL VOCABLO “PLIOMETRICO”. 

 

 VARCALCEL CORTÉS, JOSÉ LUIS (2003) “Los ejercicios 

pliométricos en el futbol” 

 

 ISIDRO DONATE, FELIPE. (2006)  “Acondicionamiento físico 

manual para el técnico”  

 

 

 GUYTON (1996) “El ejercicio pliométrico aplicación en el 

deporte” 

 

 ISIDRO DÓNATE, FELIPE (2006) " Entrenamiento de la velocidad " 

 

 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI (2001) “Metodología de la investigación” 

 

 CÉSAR FERNANDO SOLÍS (2009) “ Estadística y 

probabilidades” CKEF Ediciones. 

 

 

 

 

 

 



  

94 
  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


