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Resumen 

El desarrollo de la fuerza explosiva es fundamental para realizar movimientos rápidos en fútbol. 

El objetivo de esta investigación fue: Determinar los efectos de un programa de entrenamiento 

de la fuerza explosiva en mujeres futbolistas de 14 y 15 años del club deportivo Gol Star de 

Bogotá D.C. 

Metodología: Se utiliza un diseño experimental, se implementa un programa de entrenamiento 

de la fuerza explosiva a un grupo de ocho jugadoras de fútbol seleccionadas aleatoriamente 

atendiendo a criterios de inclusión y exclusión establecidos. Se contó con un grupo de control 

que realiza el mismo entrenamiento técnico, el cual permitió comparar los resultados obtenidos 

en los test realizados antes de la intervención y después del entrenamiento.  

Resultados: En el test del salto vertical, la diferencia entre la marca inicial y final promedio del 

grupo experimental fue 0,04 cm y grupo control 0,01 cm. Por tanto, el resultado del grupo 

experimental es superior. Respecto al test 10x5 m, el grupo experimental tuvo promedio final 

de 0,63 m/s y el grupo control 0,08 m/s. Estos resultados demuestran que hay diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo experimental. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos permiten afirmar que los trabajos aplicados durante 

cinco semanas de entrenamiento para mejorar la capacidad de fuerza explosiva en las jugadoras 

investigadas fueron suficientes para obtener resultados positivos. Estos resultados van en la 

línea de las conclusiones de estudios previos, que informan mejoras en la capacidad de 

velocidad y salto. 

Palabras claves: Entrenamiento, fuerza explosiva, fútbol, alta velocidad, salto vertical. 
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Abstract 

The development of the explosive force is essential to make quick movements in football. The 

objective of this investigation was: To determine the effects of an explosive force training 

program on 14 and 15-year-old female soccer players of the Gol Star sports club in Bogotá D.C. 

Methodology: An experimental design is used, an explosive force training program is 

implemented to a group of eight randomly selected soccer players according to established 

inclusion and exclusion criteria. There was a control group that performed the same technical 

training, which allowed comparing the results obtained in the tests performed before the 

intervention and after the training. 

Results: In the vertical jump test, the difference between the initial and final average mark of 

the experimental group was 0.04 cm and control group 0.01 cm. Therefore, the result of the 

experimental group is superior. Regarding the 10x5 m test, the experimental group had a final 

average of 0.63 m / s and the control group 0.08 m / s. These results demonstrate that there are 

significant differences between the control group and the experimental group. 

Conclusions: The obtained results allow to affirm that the works applied during five weeks of 

training to improve the explosive force capacity in the investigated players were sufficient to 

obtain positive results. These results are in line with the conclusions of previous studies, which 

report improvements in speed and jump capacity. 

Keywords: Training, explosive force, football, high speed, vertical jump 
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Introducción 

La actividad competitiva en el fútbol moderno se caracteriza cada vez más por acciones 

técnico-tácticas que se realizan con gran explosividad y eficiencia, siendo necesario para lograr 

esta dinámica colectiva, una preparación física más coherente con este ritmo de competición. 

Por esto el entrenamiento de la fuerza explosiva en miembros inferiores se plantea con ejercicios 

efectuados con alta velocidad de contracción: saltos, golpes, lanzamientos o ejercicios de 

sobrecarga derivados del levantamiento de pesas. La fuerza explosiva es indispensable para el 

entrenamiento de un futbolista siendo la etapa de la adolescencia un momento sensible para su 

desarrollo, debido a que en los deportes de conjunto se necesita de la ejecución del gesto técnico 

de una manera veloz con el fin de convertirse en un jugador eficaz en los saltos, lanzamientos, 

regates y en general en la mayoría de las acciones que se requieren, siendo en la mayoría 

ejecuciones acíclicas tal como lo señalaron Vasconcelos (2005) y Kraemer (2005).   

El entrenamiento de la fuerza explosiva en los miembros inferiores de las mujeres 

futbolistas en edades adolescentes es importante porque esta capacidad física adaptado a las 

características regionales de competición permite aprovechar los beneficios que aporta al 

rendimiento del deportista. Se considera que la fuerza explosiva, sin desmeritar las demás 

capacidades condicionales (velocidad, resistencia), genera la mayoría de las acciones decisivas 

como el cabeceo para rematar al arco, despejar un balón en acción defensiva y todas aquellas 

acciones que demandan contracciones musculares rápidas y de alta efectividad dependen de esta 

capacidad física en la obtención de los resultados de la competición deportiva.  

De tal manera que esta investigación tiene como objetivo, determinar los efectos de un 

programa de entrenamiento de la fuerza explosiva de miembros inferiores en mujeres futbolistas 

de 14 y 15 años del club deportivo Gol Star de Bogotá D.C., para esto se requiere de un trabajo 

complementario, que mejore las necesidades que este presenta. queriendo potencializar todas 

las cualidades físicas y técnicas. Es por eso que en esta investigación se pretende evidenciar 

resultados positivos de este tipo de entrenamiento específico para las mujeres futbolistas en la 

etapa de adolescencia.  
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Planteamiento del Problema 

 La fuerza es una capacidad física condicional indispensable para las acciones de los 

futbolistas, que contribuye al desarrollo de las demás habilidades y las capacidades de velocidad 

y resistencia (Cometti, 2002). Es común que los entrenadores prioricen el trabajo técnico y 

táctico antes que el desarrollo de la fuerza, pero constituye un error no incluir esta capacidad 

física en las sesiones de entrenamiento porque el adecuado desarrollo físico mejora el dominio 

técnico y por ende el rendimiento del deportista. 

Esta investigación se hace para con el propósito de identificar el efecto de un programa 

de entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-

15 años del club deportivo Gol Star Bogotá D.C. Como parte del programa de ejercicios 

implementados se realizan gestos específicos del deporte porque se pretende elaborar una 

herramienta práctica con ejercicios y métodos del entrenamiento que facilite a los entrenadores 

vincular en sus sesiones de trabajo el entrenamiento de la fuerza explosiva de miembros 

inferiores.  

La necesidad de realizar estos estudios en Colombia se manifiesta en que durante mucho 

tiempo se han implementado instrumentos de medición extranjeros, por ej., los protocolos de 

test con sus respectivos baremos que proponen una evaluación estándar de los resultados, las 

cuales son poco pertinentes en el contexto de las mujeres futbolistas colombianas, generando 

imprecisiones en la medición de las capacidades físicas condicionales de las deportistas en el 

país. Los instrumentos extranjeros establecen criterios a partir del biotipo particular de los 

sujetos investigados, los cuales por sus características genotípicas y fenotípicas difieren de los 

deportistas colombianos, trayendo como consecuencia una valoración poco exacta y que al ser 

generalizada desconoce la individualidad del sujeto. Teniendo en cuenta lo mencionado, son 

aún más las investigaciones que describen los efectos de un programa de entrenamiento de 

fuerza explosiva de miembros inferiores en mujeres futbolistas en Colombia, siendo de gran 

utilidad para los entrenadores acceder a referentes del contexto nacional para orientar sus 

entrenamientos.  

La contradicción existente entre los fundamentos teórico-metodológicos asociados al 

entrenamiento de la fuerza, que demuestran la factibilidad para el desarrollo de esta capacidad 

física en las edades de 14 y 15 años en mujeres y el escaso trabajo de la fuerza explosiva de 
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miembros inferiores en la categoría infantil del club deportivo Gol Star, constituye la situación 

problemática de esta investigación. Ante esta situación problemática, se establece la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en 

miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del club deportivo Gol Star Bogotá 

D.C. 

El objeto de estudio es el entrenamiento deportivo y el campo de acción se centra en el 

entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 

años del club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en 

miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá 

D.C. 

 

Para orientar el desarrollo de la investigación se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar el estado actual de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras 

de futbol de 14-15 años del club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

Diseñar un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, en 

jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

Implementar un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros 

inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

Evaluar los efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros 

inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se desarrollan las siguientes tareas científicas: 

Diagnóstico del estado actual de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras 

de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

Diseño del programa de entrenamiento orientado al desarrollo de la fuerza, en miembros 

inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

Ejecución del programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, 

en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 
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Evaluación de los efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en 

miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá 

D.C. 
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Justificación 

La fuerza explosiva es de vital importancia en deportes de cooperación-oposición como 

el fútbol. El entrenamiento de esta capacidad física adaptado a las características de competición 

regionales en el contexto del fútbol femenino en Colombia, permite aprovechar los beneficios 

que aporta al rendimiento del deportista. Se considera que la fuerza, sin desmeritar las demás 

capacidades condicionales (velocidad, resistencia), genera la mayoría de las acciones decisivas 

en la obtención de los resultados de la competición deportiva (Cometti, 2002).  

Es de señalar que todavía existen situaciones problema, en diferentes escuelas o clubes 

especialmente en las etapas de formación, como son los recursos materiales necesarios para su 

trabajo específico, la complejidad técnica de los “ejercicios básicos” y la necesidad de 

individualización y optimización de este entrenamiento como requisito previo al alto 

rendimiento. Un programa de fuerza inadecuado o no adaptado a las características de las 

jugadoras podría suponer, en el mejor de los casos, la no consecución del máximo potencial de 

rendimiento o, en el peor, lesiones sobre el aparato locomotor como lo indican Behm et al., 

(2008). De este modo, es labor de los técnicos de las categorías de formación el desarrollo de 

entrenamientos condicionales, respetando los principios biológicos y pedagógicos del mismo. 

Es por esto la necesidad de conocer los efectos del entrenamiento de la fuerza explosiva de 

miembros inferiores en mujeres futbolistas de 14 y 15, con una propuesta sencilla, progresiva, 

y sistemática, con la intención de una mejora sustancial de esta cualidad condicional. 

Estudios realizados acerca de las exigencias físicas en las diferentes posiciones de juego 

específicas en el fútbol, evidenciaron que durante el 80 a 90% del tiempo total de un partido de 

fútbol las acciones que predominan son de una intensidad baja o moderada. El 10 a 20% restante 

se relaciona con acciones de alta y muy alta intensidad, en la que la fuerza explosiva adquiere 

un papel importante de acuerdo con Bloomfield et al. (2008). Aunque las acciones intensas no 

superan el 20% del tiempo total en un partido de fútbol, son determinantes en el resultado final 

del encuentro. sustentando la conveniencia del entrenamiento de fuerza explosiva en miembros 

inferiores en las futbolistas que hacen parte de este estudio. Es factible realizar este estudio 

porque se cuenta con la aprobación de las directivas y entrenadores para acceder a las 

deportistas, se dispone de las instalaciones, materiales y tiempo necesarios para su 

implementación.    
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Marco Conceptual 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos del Entrenamiento de la Fuerza Explosiva en el 

Fútbol Femenino 

En este capítulo se relacionan los fundamentos teóricos asociados al entrenamiento de la 

fuerza explosiva en el fútbol, sus particularidades en el contexto del fútbol femenino y los 

principales métodos empleados en el entrenamiento de esta capacidad física.  

  

Características del Fútbol Femenino 

El fútbol es considerado el deporte de la masividad, su práctica y difusión alcanza gran 

cantidad de países. No obstante, el fútbol femenino ha recorrido un camino más reciente y con 

características propias, por tal motivo, se considera importante conocer los antecedentes de esta 

disciplina deportiva, los cuales se exponen a continuación: 

 

Antecedentes históricos del Fútbol Femenino 

La primera referencia del fútbol femenino se da en 1894, cuando Nettie Honeyball fundó 

el primer club deportivo llamado (British Ladies Football Club). Las buenas actuaciones de la 

destacada futbolista Guerrero, en el mundial de fútbol femenino que inicialmente no fue 

reconocido por la Football Association (FA), motivaron la creación de la «Ladies Football 

Association inglés». Después de la Copa Mundial de FIFA 1966, los intereses de los aficionados 

crecieron al punto que la FA decidió integrarlos en 1969, después de la creación de la rama 

femenina de la FA. En 1971, la UEFA confirmaba la gestión y promoción del fútbol femenino 

asociado, lo cual se consolidó en los años siguientes (Calvo, 2015). 

En el ámbito nacional, después de la formación de algunas ligas de fútbol femenino en el 

contexto mundial, este deporte ha sido importante en la cultura colombiana. Por lo tanto, el 

gobierno colombiano instituyó la educación física en los colegios en el año 1910 del siglo XX, 

donde además de los ejercicios de calistenia la primera práctica fue el fútbol, aunque eso era en 

los colegios de varones, para las niñas el único deporte admitido era el baloncesto considerado 

de menos contacto físico. A mediados de los años 80 del siglo pasado, empezó la idea del fútbol 

femenino, pero eran tan pocas las practicantes, casi todas vallecaucanas, que nunca se tomó en 
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serio a pesar de que la FIFA ya promovía la idea del balompié para damas gracias a los primeros 

torneos y ligas en Europa. Ya en 1990 se empezaron a formar equipos locales en Bogotá y 

Antioquia, iniciativa que luego se extendió por todo el país. En 1991 se jugó el primer torneo 

de fútbol femenino en Colombia, que era para mujeres mayores porque las categorías de 

competición sub-17 y sub-20 no existían aún. A pesar de que en 1991 se disputó el primer 

sudamericano (la Copa América femenina), la primera selección femenina jugó el sudamericano 

de 1998, en donde la representación de Colombia quedó eliminada en la primera ronda de esta 

competición (Calvo, 2015). 

En 2003 la selección Colombia de fútbol femenino tuvo su primer momento de gloria al 

ocupar el tercer lugar del sudamericano de ese año detrás de Brasil y Argentina. En ese torneo 

la selección femenina dirigida por Miriam Guerrero, logró su mayor goleada a favor en la 

historia y uno de los resultados más largos obtenido por cualquier equipo que representa a 

Colombia en todos los tiempos: 8-0 frente a Venezuela. Este tercer lugar, sumado al interés 

universitario en promover el fútbol femenino, que también se vio desde comienzos del siglo XX 

en los colegios de Bogotá, Cali, Medellín e Ibagué, fueron hechos que ocasionaron que la 

Federación Colombiana de Fútbol le diera una estructura sólida al balompié para damas, 

especialmente con el respaldo a los Juegos Nacionales y el campeonato nacional para mujeres. 

Además, cabe aclarar que, con Estados Unidos como potencia mundial del fútbol femenino, el 

objetivo de obtener una beca por rendimiento deportivo se convirtió en una interesante opción 

para muchas jóvenes futbolistas colombianas (Calvo, 2015). 

Teniendo en cuenta el esfuerzo y el largo proceso que llevó el balón pie femenino 

colombiano junto a los grandes logros conseguidos por la selección colombiana de fútbol en 

campeonatos mundiales, sudamericanos y Juegos Olímpicos. Todos estos hechos descritos 

contribuyeron a la formación de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, la cual se 

inició el 8 de febrero del 2017 contando con el pleno apoyo de la Dimayor. 

 

Diferencias Entre el Organismo de la Mujer y el Hombre 

La mujer tiene un tamaño corporal más pequeño y corto en comparación con el hombre. 

Esto hace que su centro de gravedad sea más bajo y su armazón corporal más ligero. La pelvis, 

es una de las áreas más características con diferenciación a la masculina, es mucho más ancha 
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en las mujeres como consecuencia de su capacidad para el embarazo y el parto; esto se evidencia 

en una diferencia mecánica de la carrera y marcha. Como resultado de la estructuración de la 

pelvis, los músculos de la mujer suelen estar inclinados hacia adentro posibilitando un mayor 

acercamiento de ambas rodillas entre sí (Ortega y Olave, 2018).   

La caja torácica en las mujeres es más corta y relativamente más ancha que en los 

hombres. Las extremidades de la mujer son más cortas mientras que la columna vertebral es de 

mayor longitud. Los hombros presentan una amplitud menor, el esqueleto de la mujer es más 

liviano, elástico y móvil en comparación al del hombre tal como lo expone Cruz, (2008).  

Por otra parte, Vrijens (2006), señala que en la edad adulta (18 a 30 años) el promedio de 

la masa magra (músculo) en la mujer es el 72% del nivel del hombre. Con el paso del tiempo 

hay una tendencia a aumentar la masa adiposa y a reducir la masa magra, tanto en el hombre 

como en la mujer. Esta evolución se manifiesta a partir de los 25 a 30 años, con una disminución 

media de 3 kg de masa magra cada diez años.   

Respecto a la fuerza muscular en la mujer: La fuerza es la capacidad física donde más se 

evidencia diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres poseen una fuerza del 60 al 80% 

igual a la del hombre. La variación en las diferencias depende del grupo muscular estudiado. 

En los maxilares es solo del 22%, mientras que en los músculos del brazo la diferencia asciende 

al 38% (Vrijens, 2006). Los hombres en promedio poseen un mayor índice de masa corporal 

activa. Después del periodo de maduración sexual se evidencia una significativa diferencia en 

la expresión de la fuerza, esto debido a la influencia anabólica de la testosterona sobre el 

engrosamiento de la fibra muscular (Cruz, 2008). 

Las características anatómicas son los factores más importantes que explican la diferencia 

entre hombres y mujeres. Los hombres son un 10% de medida más altos, pesan alrededor de 15 

kg más y solo tiene del 13 al 15% de grasa (en las mujeres la medida oscila entre el 23 y el 

25%). Pero no solo es importante la masa muscular si no la estructura del esqueleto. Así, los 

hombres tienen los hombros más anchos con respecto a las caderas y la pelvis, mientras que en 

las mujeres es el caso contrario. La estructura más ancha de los hombros significa mayores 

posibilidades de desarrollo de los músculos. Esto tiene como resultado que la diferencia en 

fuerza absoluta entre mujeres y hombres sea bastante significativa. Al contrario que los 
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hombres, las mujeres tienen las caderas más anchas y eso les permite un desarrollo muscular 

relativamente más importante que tiene como consecuencia una diferencia menor en la fuerza. 

En cuanto a la resistencia en la mujer: En esta capacidad física se diferencia la resistencia 

aeróbica y anaeróbica. La capacidad máxima aeróbica de la mujer es más baja que la del hombre 

(consumo máximo de oxígeno). Teniendo en cuenta la masa muscular se evidencia una 

diferencia del 10 al 15%, explicado por: Capacidad pulmonar menor (el 65% del nivel del 

hombre); volumen cardiaco y de eyección sistólica menor como consecuencia de una frecuencia 

cardiaca más alta para el mismo gasto energético; mayor índice de hemoglobina que tiene como 

resultado un consumo máximo de oxígeno menor; menor volumen sanguíneo (el 30% menos 

que en el hombre). En cuanto a la posibilidad de adaptación al entrenamiento no se ha observado 

ninguna diferencia entre mujeres y hombres, con mejoras que oscilan entre el 5 y el 20%. 

Las adaptaciones en la capacidad de resistencia aeróbica se evidencian en el aumento del 

volumen ventilatorio, la diferencia arteriovenosa de oxígeno y mejora el tiempo de ejecución 

de la actividad realizada. La capacidad funcional del sistema circulatorio es también mejorada 

por el aumento de volumen sanguíneo, de la hemoglobina, de los glóbulos rojos y del 

hematocrito conforme con Gallo (1995). En lo que se refiere a la capacidad aeróbica aláctica, 

no existen diferencias cuando se consideran la cantidad de fosfógenos disponibles con respecto 

a la masa muscular. Por la diferencia de masa muscular los hombres poseen una capacidad 

anaeróbica aláctica más alta. En cuanto a la capacidad anaeróbica láctica la diferencia entre 

hombres y mujeres es muy insignificante (Vrijens, 2006).   

Al respecto, Vrijens (2006), manifiesta que en la capacidad física de flexibilidad en la 

mujer; La flexibilidad es uno de los principales componentes necesarios en las prácticas 

deportivas. Evidentemente la mujer es más flexible que el hombre, manifestándose desde edades 

muy tempranas y que no deja de ir en aumento. Estudios destacan una mayor capacidad de la 

mujer para ejecutar movimientos muy precisos. La diferencia debe implementarse en un 

contexto social. Así, en la vida diaria la mujer realiza más movimientos precisos que el hombre  
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Exigencias Fisiológicas del Fútbol Femenino 

El fútbol es un deporte acíclico que reúne varias habilidades y acciones aeróbicas y 

anaeróbicas, de adaptación constante a nuevas situaciones. Se requiere de conocimiento 

científico y dominio de las características del deporte para elaborar programas de entrenamiento 

que ayuden a resolver diversas situaciones determinantes que conlleven al adecuado desarrollo 

del rendimiento físico y psicológico de los futbolistas en edades tempranas. Por tanto, a 

continuación, se refieren datos acerca de las exigencias fisiológicas de este deporte:  

En el fútbol la distancia promedio recorrida por un jugador es entre 10.5 a 11 km durante 

los 90 minutos, la velocidad aproximada de los jugadores es de 7.3 km/h, siendo el glucógeno 

el sustrato más importante para la producción de energía durante un partido. De acuerdo con la 

posición de juego en el campo cada deportista posee un VO2 máximo diferente, p. ej., un 

mediocampista con VO2 máx., de 62.4 ml/kg/min, tiene una frecuencia cardiaca entre 150 y 

190 pulsaciones por minuto (ppm) durante la mayor parte del partido en opinión de Martínez 

(2008).  

La concentración de lactato de un jugador durante del partido de fútbol varía debido a sus 

actividades justo antes de la muestra de sangre. Sin embargo, se encuentran resultados con 

concentraciones desde 3 hasta 10 a 11 mmol/l de lactato sanguíneo. De los 90 minutos que dura 

un partido, el tiempo real de juego es 60 minutos, el tiempo de carrera por jugador está entre 12 

a 24 min, el desplazamiento se realiza entre 7 km/h de carrera y 3 km/h de marcha. (Martínez 

(2008)  

 

La fuerza Explosiva Como Capacidad Física del Deportista 

Platonov (2015), describe la fuerza, desde el concepto de la física, como toda acción de 

un cuerpo material sobre otro, dando como resultado un cambio en estado de reposo o 

movimiento (Platonov, 2015). En términos generales el movimiento se produce por la 

activación del sistema nervioso central sobre el aparato locomotor activo (músculo) que actúa 

sobre el aparato locomotor pasivo (huesos, tejido conectivo, etc.), produciendo el movimiento 

a partir de la energía almacenada que se obtiene de los alimentos consumidos y que es 

transformada a través de las diferentes vías metabólicas (anaeróbica láctica y aláctica) 

(Platonov, 2015). 
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A nivel fisiológico la fuerza es la capacidad de vencer una resistencia externa o reaccionar 

contra la misma mediante una tensión muscular. Dependiendo de la forma de producirse la 

tensión muscular y el tiempo de aplicación de esta, tendrá un tipo fuerza u otra de acuerdo con 

la fundamentación biomecánica señalada por Platonov (2015).    

Por fuerza explosiva se entiende la capacidad del sistema neuromuscular para vencer 

resistencias con una elevada velocidad de contracción. Es la capacidad del sistema 

neuromuscular de movilizar el potencial funcional para lograr elevados índices de fuerza en el 

tiempo más breve posible (Platonov & Bulatova 2015). La fuerza explosiva es la capacidad para 

llegar al desarrollo de altos niveles de tensión muscular en relación al tiempo (Verkhoshansky, 

1970). Desde la perspectiva de la biomecánica, la fuerza máxima, rápida y explosiva se ve 

reflejada en la curva de fuerza-velocidad (Bosco & Komi, 1979).   

De otra parte, la acción muscular determina el estado de actividad del músculo. Las 

principales manifestaciones de activación muscular son: 1) contracción excéntrica, en la cual la 

fuerza externa generada cambia el estado de reposo o del movimiento del músculo, tendiendo 

las inserciones musculares a estirarse; 2) contracción concéntrica, en la cual las inserciones 

musculares tienden a acortarse; 3) contracción isométrica, en la que no varía la longitud del 

músculo (Platonov & Bulatova, 2015).  

Las contracciones pueden realizarse a diferentes velocidades, la velocidad es una cualidad 

derivada de la fuerza y como tal depende de esta. La velocidad se define como la aplicación de 

la máxima fuerza en el mínimo tiempo posible produciéndose una traslación en el espacio y 

tiempo. A mayor fuerza explosiva, mayor potencialidad en la velocidad. El entrenamiento de 

fuerza explosiva es el nexo entre la fuerza y la velocidad, sobre el cual se debe tener una atención 

especial para la mejora de la velocidad (Platonov & Bulatova, 2015). El entrenamiento 

explosivo es más adecuado que utilizar movimiento lento con una alta tensión muscular en el 

entrenamiento. Los ejercicios especiales de saltos como los pliométricos utilizan el ciclo 

estiramiento-acortamiento mejorando la fuerza y la potencia de los músculos implicados (O 

Bryant, Byrd & Stone 1988). 
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Métodos de Entrenamiento de la Fuerza Explosiva 

En la Tabla 1 se puede encontrar la metodología para el desarrollo de la fuerza explosiva 

donde se encontraron dos métodos muy relevantes para la enseñanza y aplicación de esta. 

 

Tabla 1. Métodos de entrenamiento de la fuerza 
Método Características  

Resistido Velocidad de ejecución máxima. 

Mejorar la propulsión en la fase inicial de aceleración. 

De pliometría Tiempo reducido de contacto, (ciclo estiramiento-acortamiento) 

Movimiento explosivo (elevado impulso de fuerza en un tiempo mínimo) 

Fuente: elaboración propia con base en (O Bryant, 1993). 

 

Método Resistido 

 Los métodos resistidos son aquellas formas de entrenamiento en las que se realiza con 

sobrecargas la técnica específica del sprint (Costello, 1985; Delecluse, 1997; Delecluse et al., 

1995; Murray et al., 2005 citados en Alcaraz, Elvira y Palao, 2009). Los métodos resistidos más 

empleados se describen a continuación:    

Arrastres de trineo: Cuando se utilizan arrastres de trineo, el incremento de la resistencia 

experimentada por el atleta se produce, principalmente, por la inercia en la fase de aceleración 

y por la fuerza de fricción entre la base del trineo y la superficie en la que se ejecuta la carrera 

durante todo el desplazamiento. 

El punto de sujeción al trineo está usualmente cerca del nivel del suelo, por lo tanto, la 

fuerza que produce sobre el atleta se dirige hacia atrás y ligeramente hacia abajo. Cuanto más 

larga es la cuerda o más bajo es el punto de fijación sobre el cuerpo, la fuerza se transferirá en 

una dirección más horizontal. 

Paracaídas de velocidad: Una de las características específicas de este método es que la 

resistencia se incrementa según aumenta la velocidad del deportista.  

Cuando se esprinta con un paracaídas de velocidad, el paracaídas de tracción hala 

directamente hacia atrás y de esta forma la fuerza de resistencia es horizontal y paralela a la 
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superficie de carrera. La resistencia del paracaídas es proporcional al tamaño y forma del 

paracaídas y al cuadrado de la velocidad relativa de carrera del atleta.   

Cinturón o chaleco lastrado: Al correr con estos dispositivos los deportistas experimentan 

una sobrecarga muscular mayor, produciendo un aumento de la coordinación intramuscular 

(Jakalski, 1998). Al esprintar con un chaleco o cinturón lastrado, la carga adicional sobre el 

atleta proviene del peso del dispositivo, el cual está dirigido de forma vertical hacia abajo. Por 

tanto, el atleta debe ejercer una gran fuerza vertical sobre el suelo con el fin de elevar el cuerpo 

y conseguir la suficiente fase de vuelo de la zancada. Sin embargo, esta gran fuerza vertical se 

produce a expensas de una reducción en la fuerza horizontal y de esta forma produce una 

velocidad de carrera más lenta (Alcaraz et al., 2009).   

Carreras sobre la arena de la playa: En el sprint sobre la playa el mecanismo resistido es 

diferente al observado en los arrastres, paracaídas y cinturón lastrado. Con este método, la 

resistencia aplicada al atleta proviene de la superficie inestable de carrera, debido a que la arena 

se mueve durante la fase de contacto de la zancada. 

Carreras cuestas arriba: La carrera a máxima velocidad sobre superficies inclinadas se 

orienta a mejorar la fuerza de propulsión en el sprint. A este tipo de método se le conoce con el 

nombre de cuestas. Los factores mecánicos que producen el aumento de la resistencia están 

relacionados con la inclinación de la cuesta, según aumente ésta, la componente vertical de 

resistencia incrementará proporcionalmente (Faccioni, 1994b; Jakalski, 1998; Sheppard, 2004; 

Tabachnik, 1992; Young, Benton, Duthie, & Pryor, 2001 citados por Alcaraz, Elvira y Palao, 

2009).  

 

Método de Pliometría 

Los ejercicios pliométricos son realizados con el propio peso corporal o con ligeras cargas 

adicionales que implican el ciclo acortamiento estiramiento (fuerza elástica) y también la 

actuación de los órganos tendinosos de Golgi y grupos musculares (fuerza reactiva). En la 

utilización del método de pliometría para la mejora de la explosividad, en miembros inferiores, 

en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. se debe tener en 

cuenta los siguientes factores: Aplicar una gran fuerza en cada impacto contra el suelo; 
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disminuir el tiempo de contacto del calzado deportivo en el suelo (tiempo de apoyo) para 

conseguir un mayor tiempo de vuelo y la capacidad de hacer más impulsos contra el suelo en 

un espacio determinado; descansar un mínimo de 2 a 3 min entre series, la intensidad del 

ejercicio siempre debe ser máxima, a excepción de los ejercicios pliométricos de calentamiento, 

se recomienda empezar con una baja cantidad de ejercicios pliométricos para gradualmente 

incrementar el número y el volumen de entrenamiento; variar las angulaciones de los saltos, ya 

que en función del ángulo en el que actúa el músculo tendrá un grado de estiramiento o 

contracción mayor o menor y reclutara o no las propiedades elásticas (Gordon et al., citados en 

Ortiz & Rausell, 1994), se pueden utilizar ángulos entre 60 a 90° y 130 a 150°. El grado óptimo 

es de 90, el de 130 y 150° debe ser entrenado ya que es más similar y específico a la acción 

deportiva.    

A partir de los conceptos analizados se pueden definir como fundamentos de la pliometría: 

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; la contracción concéntrica (acortamiento) se debe producir inmediatamente 

después del final de la fase de pre-estiramiento (amortiguación); la fase de transición, desde el 

pre-estiramiento, debe ser suave, continua y lo más corta (rápida) posible. 

Los principales medios para el desarrollo de la pliometría de miembros inferiores son: 

Multisaltos horizontales, consiste en realizar varios saltos consecutivos de un lado a otro, 

con la finalidad de trabajar la fuerza explosiva en el tren inferior; multisaltos verticales, tienen 

la misma finalidad de los saltos horizontales, pero los saltos pueden variar en cortos y largos, 

generalmente se realizan saltando sobre vallas; saltos pliométricos, son saltos desde una altura 

determinada y al aterrizar le sigue otro salto hacia arriba para superar un obstáculo. 

Para el entrenamiento de la fuerza explosiva de miembros superiores y tronco, se 

recomiendan trabajos de multilanzamientos, consiste en lanzar un balón medicinal utilizando el 

tren superior varias veces seguidas entre dos compañeros. 
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Particularidades del Entrenamiento con Mujeres 

La preparación enfocada al rendimiento deportivo y su capacidad de entrenamiento en la 

adolescencia depende directamente de los cambios en el desarrollo de cada individuo 

(características propias, capacidad de rendimiento y de entrenamiento). Los postulados 

científicos en relación con el entrenamiento deportivo explican que en los procesos de desarrollo 

de los adolescentes se debe considerar la acción combinada de la predisposición y del entorno 

(influencias endógenas y exógenas del desarrollo), así como las regularidades biológicas 

estructurales y funcionales, reconocer como acontecimiento central las particularidades del 

desarrollo individual y su plasticidad. (Martin, Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004) 

Los factores endógenos están determinados por la herencia genética; son las causas del 

crecimiento dispuesto en cada individuo, en sentido estricto de la genética humana se describe 

como talento o capacidad física. En cuanto a los factores exógenos, son aquellos que se 

desencadenan por las exigencias del entorno, a diferencia de los procesos de maduración 

producen en sentido amplio, procesos de aprendizaje, socialización y adaptación. (Martin, 

Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004) 

La acción combinada de la predisposición y del entorno, así como los cambios 

estructurales y funcionales son resultantes en un margen determinado de la vida, son elementos 

influyentes en la interacción de los componentes del desarrollo. Cuanto más se impone el 

potencial genético, con mayor fuerza se manifiesta la predisposición genética evidenciada en 

los caracteres visibles del genotipo y el medio en el que actúa, generando su fenotipo. Cuando 

aparece un talento para el sprint sin que la razón sea un entrenamiento determinado para ello, 

con mucha probabilidad se puede partir de un alto grado de exteriorización del fenotipo. Si, por 

el contrario, se demuestra una estrecha relación entre unos rendimientos individuales similares 

y unas exigencias de entrenamiento parecidas, se debe atribuir una gran influencia al entorno. 

(Martin, Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004) 

En la acción combinada de la predisposición genética y de la influencia del entorno para 

el desarrollo general y el rendimiento especial, se evidencia que la influencia genética es 

significativa en el desarrollo deportivo, es diferente en los diversos momentos del proceso de 

desarrollo y los factores del entorno influyen en el desarrollo del rendimiento significativamente 

durante toda la vida. (Martin, Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004) 
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Las características físicas ejercen una función selectiva en las condiciones de rendimiento 

en una disciplina deportiva. En este caso, quienes presenten una aceleración en su crecimiento 

tienen una ventaja temporal frente a los que muestran un retraso. En este sentido, es esencial 

conocer los indicadores de la maduración: edad cronológica y edad biológica como lo señala 

Alcaraz (2009), con el fin de optimizar el entrenamiento aplicando las cargas de trabajo en los 

momentos favorables para el incremento de las capacidades físicas. (Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2. Características de las fases evolutivas infantiles 
Edad (años) Características 

 

 

De 11 a 16 (etapa de 

maduración y pubertad) 

Primera fase puberal 

Inicio 11 a 13 años (niñas) o 12 a 14 años (niños). 

Maduración sexual, menarquia. 

Incremento del crecimiento longitudinal, desproporcionalidad entre 

extremidades y tronco, perturbaciones coordinativas. 

Segunda fase puberal 

Inicio 12 a 14 años (niñas) o 15 a 16 (niños). 

Armonización de las proporciones corporales. 

Armonización de las secuencias de movimiento. 

Terminación de las diferencias específicas entre sexos. 

Fuente: elaboración propia con base en Navarro (1993). 

 

En la Tabla 2 se encuentran unos procesos de maduración biológica que se han establecido 

en diferentes fases evolutivas, teniendo en cuenta las características de las edades entre los 11 a 

16 años. (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3.  Posibilidad de iniciar el entrenamiento de la condición física en diferentes edades 
Elementos de 

condición física 

Rangos de edades (años) 

 5 a 8 9 y 10 11 y 12 13 y 14 15 y 16 17 y 18 19 y 20 

Fuerza máxima    + ♀ + ♂ 

++ ♀ 

++ ♂ 

+++ ♀ 

+++ ♂ 

Fuerza explosiva   + ♀ + ♂ 

++ ♀ 

++ ♂ 

+++ ♀ 

+++ ♂  

Fuerza resistencia    + ♀ + ♂ ++ ♂ +++ ♂ 
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++ ♀ +++ ♀ 

Resistencia aeróbica  + ♂ ♀ + ♂ ♀ + +♂ ♀ + +♂ ♀ +++ ♂ ♀  

Resistencia 

anaeróbica 

   + ♀ + ♂ 

++ ♀ 

++ ♂ 

+++ ♀ 

+++ ♂ 

Velocidad de 

reacción 

 + ♂ ♀ + ♂ ♀ + + ♂ ♀ + + ♂ ♀ +++♂ ♀  

Velocidad máxima 

acíclica 

  + ♀ + ♂ 

++ ♀ 

++ ♂ 

++ ♀ 

+++♂ 

+++ ♀ 

 

Velocidad máxima 

cíclica 

  + ♀ + ♂ 

++ ♀ 

++ ♂ 

++ ♀ 

+++ ♂ 

+++ ♀ 

 

Flexibilidad ++♂♀ ++ ♂ ♀ ++♂ ♀ +++♂ ♀    

Explicación de los signos: 

♂= masculino ♀= femenino 

+        inicio cuidadoso (1 a 2 veces por semana) 

++     entrenamiento más intenso (2 a 5 veces por semana) 

+++   entrenamiento de rendimiento 

          a partir de aquí seguido 

Fuente: elaboración propia con base (Mallo, 2014) a las descripciones del libro (fundamentos básicos de la 

preparación física en el fútbol). 

 

Se evidencia en la Tabla 3, el cambio específico de las niñas que entre los 11 a 14 años se 

da la maduración sexual, acompañada del incremento longitudinal de las extremidades del 

cuerpo. De los 15 a 16 años se evidencian cambios armónicos respecto a los movimientos 

efectuados por el cuerpo y la parte motriz. Estas condiciones del desarrollo morfofuncional 

favorecen el entrenamiento de la fuerza en estas edades. 

Es de aclarar que el entrenamiento de la fuerza explosiva en miembros inferiores para el 

sexo femenino es favorable, pero debe orientarse según el estado de desarrollo individual 

(maduración biológica) y en función de las condiciones de rendimiento propias de la edad, 

siguiendo las leyes del entrenamiento deportivo. El ser humano durante su vida atraviesa por 

fases de desarrollo en las cuales reacciona con una adaptación mayor a ciertos estímulos, a estos 

procesos se les conoce como fases sensibles de acuerdo con (Martin, Nicolaus, Ostrowski & 

Rost, 2004). Para el entrenamiento de la fuerza explosiva, la fase sensible comprende el periodo 

de los 11 a 14 años de edad (Vasconcelos, 2005). El período de mayor entrenabilidad de la 

fuerza explosiva para miembros inferiores inicia a partir de los 15 años de edad, con un 

entrenamiento intenso de 2 a 5 veces por semana debido a elevada acumulación de testosterona 

y estrógenos, favoreciendo el desarrollo muscular aun cuando las condiciones del crecimiento 

longitudinal son desfavorables (Ramos, 2001). 
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Marco Teórico 

Diversos estudios han investigado la capacidad de la fuerza explosiva entre ellos el de los 

autores Portella, Arruda, Cossio (2014), quienes analizan las diferencias significativas en la 

fuerza explosiva, velocidad y la flexibilidad en futbolistas con edades de 13 y 14 años, aplicaron 

las pruebas yo-yo test y el endurance test nivel 1. Como resultados, afirman que la fuerza y la 

velocidad pueden ser aplicadas sin ningún problema en la edad de estos deportistas y favorecen 

su rendimiento deportivo, pero la flexibilidad siempre varía y comienza a estabilizarse hasta los 

18 años.  

Del mismo modo, Terán (2019), quiere demostrar en su estudio la efectividad de los 

ejercicios pliométricos sobre la velocidad y potencia en el equipo de fútbol femenino de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tomando como muestra para la investigación 17 

jugadoras pertenecientes al equipo de fútbol femenino de esta universidad, aplicando un 

programa de entrenamiento durante 4 semanas con una intensidad de 4 sesiones a la semana, 

valorando mediante el test de Abalakov y la velocidad mediante el Rast test que existe una 

mejora significativa después de aplicar ejercicios pliométricos durante este tiempo en la 

velocidad máxima y la potencia. 

Por otra parte, Torrijos, Acosta & Benítez (2019), exponen en su estudio una correlación 

entre la fuerza explosiva del tren inferior y la agilidad en las jugadoras de fútbol sala de la 

Universidad Pedagógica, el estudio está compuesto por 15 jugadoras de promedio en peso de 

55,5 ± 6,9 kg, estatura de 158,6 ± 5,9 cm y edad de 20,33 ± 2,5 años, quienes realizaron dos 

test, uno de agilidad (Illinois) y otro de potencia (Bosco) utilizando 3 saltos Abalakov (ABK), 

Contramovimiento (CMJ), Squat Jump (SJ), según los resultados de los test dieron como 

conclusión que no existe una relación entre la fuerza agilidad y la fuerza explosiva dado que sus 

valores de relación son ínfimos, e indicando que la hipótesis es nula en todos sus casos. 

Asimismo, Gonzáles, Fernández & Garavito (2019), quieren comparar la fuerza máxima 

y rápida, la potencia anaeróbica, la velocidad de ejecución y de desplazamiento en función de 

la posición de juego, tomando como muestra 59 futbolistas distribuidas en 2 categorías. La 

metodología consistió en una valoración de masa corporal, talla y 4 pruebas, fuerza explosiva 

(CMJ Y SJ), velocidad (30 m), la potencia anaeróbica (Prueba de Wingate) y la fuerza máxima 

(%1RM). Los resultados aojaron una mejora en las prejuveniles a excepción de la talla, en la 
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prueba de potencia las defensas y porteras arrojaron mejores resultados, y al final se encontró 

una interacción significativa entre la posición dentro del juego. 

Mientras tanto, Simbaña & Garcés (2018), realizan un proyecto de investigación basado 

en ejercicios pliométricos en la fuerza explosiva del tren inferior de la selección de futbol 

femenino de la liga deportiva parroquial Picaihua, utilizando para la muestra 23 jugadoras y 

obteniendo como resultado que existe una relación directa entre las variables investigadas, 

concluyendo que el ejercicio polimétrico ejecutado correctamente influye positivamente a la 

fuerza explosiva de las seleccionadas de futbol femenino de la liga Picaihua.  

Por su parte, Barbosa y Mendoza (2018), realizan un estudio para evidenciar como un 

plan de entrenamiento pliométrico puede influir en la mejora de la potencia en miembros 

inferiores de los jugadores de Futbol del Club Real Santander categoría sub 17. Intervinieron a 

un grupo de 16 deportistas, con una edad promedio de (16 años, un peso de 62 kg, una talla de 

1.69 cm y un IMC 21), obteniendo excelentes resultados concluyeron que el plan de 

entrenamiento pliométrico tiene un efecto positivo en el mejoramiento de la potencia en los 

deportistas, ya que este tipo de entrenamientos desarrolla la fuerza explosiva en el musculo, y 

combinándolos con trabajos de transferencia a la fuerza dan como resultado el desarrollo de la 

potencia importante en el deporte.    

Del mismo modo, Carrasco, Cañada, Lara & Torres (2014), analizan los efectos de un 

programa de entrenamiento de fútbol sobre la condición física en jugadores jóvenes. La muestra 

estuvo compuesta por 44 sujetos distribuidos en un grupo experimental de 25 sujetos y un grupo 

control de 19 sujetos sin actividad física dirigida. Las pruebas realizadas en el estudio fueron: 

velocidad en 30 m, flexibilidad isquiosural, fuerza explosiva del tren inferior, dinamometría 

manual y máximo consumo de oxígeno. Los resultados obtenidos muestran que las cargas son 

acordes a las edades, mejorando la condición física en los entrenamientos. Sin embargo, no se 

evidencia diferencias sustanciales entre los dos grupos, se evidencia la necesidad de planificar 

mejor estas capacidades en futbolistas de estas edades.   

De igual manera, Loaiza & Camacho (2012), estudian un grupo de 13 futbolistas entre los 

15 y 17 años de la escuela de fútbol R & M Tuluá (Colombia). El estudio utiliza un grupo 

control y uno experimental, este último sometido a un programa de entrenamiento de la fuerza 

durante 15 semanas. El objetivo del estudio fue determinar la capacidad de salto de cada uno de 
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los jugadores que conforman los grupos de la investigación (experimental y control), mediante 

el test de abalakov (ABK) y Counter Movement Jump (CMJ). Como resultado, los ejercicios 

estipulados durante las 15 semanas de entrenamiento muestran un avance positivo en los 

jugadores dentro del campo de juego.   

Con referencia a Mercado (2011), investiga los efectos de un programa de fuerza 

explosiva en mujeres futbolistas de la categoría pre juvenil en edades de 14 y 17 años, obtuvo 

como resultado que es necesario tener un buen desarrollo de fuerza para afrontar las distintas 

acciones del juego como los son: piqué, remates, cambios de dirección. Por lo tanto, la fuerza 

debe ser estimulada en estas etapas de formación del futbolista.  

Entretanto, Santos, López, Mallo y Enrique (2010), valoran la fuerza explosiva específica 

y general en deportistas juveniles de alto nivel deportivo. Investigan a 21 jugadores de alto nivel 

para realizar un test general de fuerza explosiva (salto vertical con contra movimiento) y un test 

específico (golpeo de balón con máxima potencia). Encontraron como resultado que el 

entrenamiento de la fuerza explosiva es tan fundamental como la técnica y la táctica, ya que se 

genera una mayor potencia y eficacia del deportista en ciertos momentos del juego.   

Al respecto, DellAnno, Oetinger & López (2009), investigan las características 

funcionales (potencia aeróbica máxima y fuerza explosiva del tren inferior) en futbolistas 

profesionales chilenos y las comparan con jugadores seleccionados universitarios. Con una 

muestra de 40 futbolistas profesionales y 19 seleccionados universitarios, se determinó el VO2 

máx., Squat Jump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ), Abalakov (ABAL) y el peak de torque 

isocinético para la extensión de rodilla a velocidades angulares de 60°/s, 180°/s y 300°/s. Los 

resultados muestran que los jugadores profesionales presentan en general mejores valores que 

los seleccionados universitarios, sin embargo, en el contexto internacional los valores de los 

profesionales son más bajos.  

Por último, Naclerio, Rodríguez & Forte (2009), estudian las potencias producidas en un 

test de saltos con pesos crecientes utilizando distintos porcentajes de 1RM. Incluyen a 14 

deportistas para realizar el test, medidos previamente en el ejercicio de sentadilla con barra libre 

para identificar su 1 RM. Los resultados determinaron que al saltar con el 40% se logran 

mayores alturas posibles, pero al subir el porcentaje se pierde el trabajo de potencia. Lo que da 

como resultado que al realizar ejercicios explosivos tienen que dividirse en tres zonas de trabajo: 
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Zona 1, fuerza explosiva (<40-60%); zona 2 o fuerza media alta (<60-90%) y zona 3 o fuerza 

máxima (>90%).   
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Diseño Metodológico 

En este diagrama de flujo se exponen las fases del diseño metodológico en las que se 

desarrolla el estudio del entrenamiento de la fuerza explosiva de miembros inferiores en mujeres 

futbolistas, que orientan el trabajo realizado y el proceder metodológico empleado en la 

investigación. 

 

Figura 1. Deseño metodológico 
Fuente: elaboración propia. 
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Contexto y Tipo de Estudio 

El estudio es realizado a jugadoras de futbol de 14-15 años del club deportivo Gol Star 

Bogotá D.C., este club se constituye en respuesta a la necesidad de promover la práctica del 

fútbol femenino, con el propósito de formar deportistas capaces de sobresalir en el contexto 

nacional e internacional. Las prácticas de entrenamiento del club se realizan en las instalaciones 

deportivas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, la cual está ubicada 

en la calle 222 # 55-68 costado occidental, otra de sus sedes se encuentra en el Parque de la 

Fragua al sur de la ciudad de Bogotá, actualmente el club cuenta con 96 jugadoras en distintas 

categorías de formación deportiva.  

En los estudios con un diseño experimental, el investigador manipula una variable 

experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es 

describir de qué modo y porque causa se produce o puede producirse un fenómeno. Busca 

predecir el futuro, elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y 

generalizaciones tendientes a incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el 

mejoramiento de la acción educativa (Palella y Martins, 2010).   

De acuerdo con el concepto anterior, el estudio realizado responde a un diseño 

experimental en el que intencionalmente se modifican las variables independientes que permiten 

establecer con precisión relaciones causa y efecto de un programa de entrenamiento de la fuerza 

explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del club deportivo Gol 

Star Bogotá D.C, se analizan las consecuencias que la manipulación tiene sobre la variable 

dependiente en una situación de control.   

El alcance investigativo es descriptivo, donde se determinan las características de la fuerza 

explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del club deportivo Gol 

Star Bogotá D.C., llegando a establecer relaciones (causa-efecto) entre las variables. El enfoque 

es mixto, ya que se utilizan análisis estadísticos para determinar la efectividad del programa 

aplicado (Hernández, Fernández & Baptista, 2016), que permiten cuantificar el desarrollo 

cualitativo alcanzado en el entrenamiento de esta capacidad física. (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Variables de estudio 

Variables 

Independientes 

Indicadores Valor final Tipo de variable 

Edad Fecha de nacimiento Años Numérica discreta 

Peso  Peso  Kg Numérica continua 

Talla  Talla  Cm Numérica continua  

Programa de 

entrenamiento 

Duración  Minutos  Numérica continua 

Volumen  Repeticiones  

Intensidad  Porcentaje  

Variable dependiente  

Fuerza explosiva 

 

Altura del salto 

Velocidad de 

desplazamiento 

 

cm 

m/s  

 

Numérica continua  

Numérica continua 

 Fuente: elaboración propia con base en (Castellano 2008) 

 

En la tabla 4 se analizan las diferentes variables que permiten investigar los efectos del 

entrenamiento de la fuerza explosiva en jugadoras de futbol. 

 

Características de la Población y Muestra 

La población objeto de la investigación está conformada por jugadoras de futbol 

pertenecientes al club deportivo Gol Star de la ciudad de Bogotá D.C; la muestra corresponde a 

16 jugadoras con edad entre los 14 y 15 años de la categoría prejuvenil, la muestra se distribuyó 

en 8 jugadoras que conforman el grupo experimental y 8 del grupo control, la selección de los 

grupos se realizó de forma aleatoria y con previo consentimiento informado y firmado por parte 

de las jugadoras y sus acudientes. 

La selección de la muestra se realizó a través de un muestreo intencional, es decir no 

probabilístico, considerando que, para la selección de las jugadoras del estudio, se definieron 

diversos criterios de inclusión, los cuales permitieron constituir los grupos de intervención de 

manera homogénea, tal como se plantea en los estudios experimentales. De esta manera, a través 

del muestreo intencional se seleccionaron las jugadoras de una categoría del club quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión.  
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Aspectos Éticos y Consentimiento Informado 

El estudio se desarrolló siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki tal como 

lo señala Manzini (2015), adoptada por la asamblea médica mundial (AMM) y la resolución 

8430 de 1993 del ministerio de salud de Colombia. La declaración de Helsinki es una propuesta 

de principios éticos para tener en cuenta cuando se realizan investigaciones con seres humanos 

y la resolución 8430 establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud.  

A partir de la declaración de Helsinki se destaca el numeral 16 “las intervenciones que se 

realizan pueden implicar ciertos riesgos”, numeral 22 “el método debe ser descrito claramente 

y ser justificado con un protocolo de investigación”, numeral 24 “resguardar la intimidad de la 

persona y la confidencialidad de su información personal”, numeral 25 “ninguna persona capaz 

de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que éste acepte 

libremente”. 

Al inicio de la investigación se informa a las participantes acerca de las características y 

objetivos del estudio que se realiza. Cada integrante de la muestra entrega un documento dando 

su consentimiento de participación y colaboración voluntaria en la investigación.  

Se establecieron los criterios de inclusión: Participantes de género femenino en edades 

entre 14 y 15 años, participación voluntaria, asistencia a entrenamiento mínimo de 3 veces por 

semana, cumplimiento mínimo del 80% de las sesiones programas. Se consideró como criterio 

de exclusión tener una lesión o estar en proceso de recuperación de lesiones que afecten la 

participación en la investigación.  

 

Métodos Utilizados en la Investigación 

En el desarrollo de la investigación se emplean métodos teóricos, empíricos y 

matemáticos estadísticos. 

Método histórico: Está relacionado con el estudio de la trayectoria de los fenómenos y 

acontecimientos relacionados en el transcurso de una etapa o periodo. 
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Método lógico: Lo lógico es investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo 

del fenómeno estudiando su ciencia. 

Histórico-lógico: Estos dos se complementan y se vinculan mutuamente para descubrir 

las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que 

proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo el histórico no debe limitarse solo a la simple descripción de los 

hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo del objetivo de 

investigación (Urgiles, 2016).  

Revisión de documentos: Es un método de observación complementaria que permite 

hacerse una idea del desarrollo y las características necesarias para el tema de investigación que 

facilita disponer de información contundente que confirme o haga dudar del tema de 

investigación, estos documentos incluyen: informes, libros, manuscritos, folletos e 

investigaciones científicas, entre otros. 

El método analítico sintético, se utilizó durante la consulta de los antecedentes expuestos 

en el capítulo 1 de este informe, se analizan varios estudios científicos para obtener un nuevo 

conocimiento acerca de un objetivo en general que son los fundamentos teóricos del 

entrenamiento de la fuerza explosiva.   

Hipotético deductivo: Este método plantea las inducciones entendidas de manera simple, 

no permite conclusiones necesarias, es decir, no permiten un fundamento lógico para la certeza, 

pero la inducción progresiva tampoco permite fundar confianza de manera objetiva, porque no 

hay fundamento lógico para la idea de acercamiento de la verdad (Bernardini & Soto, 1998). 

Método matemático estadístico: Se utiliza por medio de las técnicas estadísticas, 

matemáticas y de cálculo que se aplican en la recopilación, tabulación de antecedentes, se 

pretende profundizar en los resultados, hacer proyecciones de ellos y mejorar en sus cálculos e 

interpretaciones. La utilización de estos métodos da un fundamento científico a las 

investigaciones (Muñoz, 1998). Se determina el promedio o media: es un conjunto de datos de 

interés para analizar con los cuales se debe calcular un valor central que refleje la influencia que 

tiene cada uno de los valores de las observaciones en el valor central (Gutiérrez & 

Vladimirovna, 2016); desviación estándar: se llama desviación estándar a un conjunto de datos 
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a la raíz cuadrada positiva de la varianza, la cual depende del tipo de varianza que se esté 

empleando; rango: es el punto más alto en una gráfica el cual permite obtener una idea de 

dispersión de los datos, cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos.   

Para el procesamiento de los datos de los pre y post test se toma como referencia el 

programa estadístico Microsoft Excel, la selección de las pruebas estadísticas se ven reflejadas 

según el tipo de estudio, objetivo, tipo de grupos y la escala de medición de las variables, ya 

que son cualitativas y cuantitativas, por este motivo se aplica un programa de estadística básica 

utilizando fórmulas que permiten obtener un valor especifico enlazado con otros como lo son 

(promedio, desviación estándar, varianza, rango y coeficiente de variación), para validar la 

normalidad de los datos y establecer sus correlaciones.  

La medición como método de investigación permitió en primer lugar diagnosticar el 

estado de la fuerza explosiva de las futbolistas estudiadas, también se utilizó para comprobar el 

efecto del plan de entrenamiento implementado a través de las pruebas siguientes:  

Test de salto vertical con pies juntos (Blázquez, 1990).   

El protocolo de este test consiste en:  

Posición inicial: el deportista se coloca de frente a una pizarra de pared. Los pies estarán 

totalmente apoyados y juntos, el tronco recto y los brazos extendidos por encima de la cabeza, 

a la anchura de los hombros. Las manos están abiertas y con las palmas apoyadas sobre la pared, 

al objeto de señalar con los dedos medios impregnados de polvo la altura máxima del sujeto. 

El deportista se colocará lateralmente respecto a la pared, a una distancia de 20 cm 

aproximadamente. El cuerpo debe estar recto, los brazos caídos a lo largo del cuerpo y las 

piernas extendidas, los pies paralelos a la pared con una apertura aproximada de hasta la anchura 

de los hombros.    

A la señal del controlador el deportista podrá inclinar el tronco, flexionar varias veces las 

piernas (sin despegar los pies del suelo) y balancear los brazos para realizar un movimiento 

explosivo de salto hacia arriba. Durante la fase de vuelo, deberá extender al máximo el tronco 

y el brazo más cercano a la pared, marcando la mayor altura posible en la pizarra con el dedo 

medio impregnado de polvo. Se mide el número de cm que existen entre las dos marcas 
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realizadas por el deportista; no se podrá girar el cuerpo durante la ejecución; se realizarán varios 

intentos sin valoración, se toma la mejor marca de los intentos tras descanso mínimo de 45 

segundos entre cada intento. 

Test de 10 x 5 m 

El objetivo del test es medir la velocidad de desplazamiento y agilidad del individuo. 

El sujeto se colocará detrás de la línea de inicio, en posición de salida alta y en dirección 

hacia la línea de meta situada a 5 m de distancia.  

A la señal del controlador se activa el cronómetro al tiempo que el deportista corre lo más 

rápido posible hacia la siguiente línea hasta pisarla con un pie. Inmediatamente, realizará un 

cambio de sentido en su carrera para desplazarse hacia la línea de salida inicial, la cual volverá 

a pisar; este recorrido se realiza de ida y vuelta en total diez veces, teniendo en cuenta que el 

último desplazamiento se debe atravesar la línea de inicio, momento en el cual se detendrá el 

cronómetro. El test de velocidad 10 x 5 m presenta un coeficiente de fiabilidad de 0,80 en 

jóvenes de entre 11 y 19 años (Simon, Beunen & Germen, 1982).   

Fases de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se establecieron las siguientes fases:  

 

Fase 1. Diseño teórico 

Se realiza la elección del tema específico a investigar, generando el planteamiento del 

problema a intervenir, el cual durante un tiempo determinado se observó que las jugadoras 

presentaban lentitud al realizar aceleraciones dentro del juego. Teniendo en cuenta la 

importancia de la fuerza explosiva en las jugadoras de fútbol, se decide intervenir el grupo 

durante 5 semanas, realizando un entrenamiento específico de fuerza explosiva con la 

participación voluntaria de cada futbolista. 

En esta fase se efectuó la revisión de los estudios antecedentes para lo cual se consultaron 

las bases de datos proquest, sport discus y proyectos de investigación relacionados con el 

proyecto. Se realiza la búsqueda en inglés a partir de los términos maximum aerobic power, 

lower limb explosive strength and soccer players, también se indagaron otras temáticas 
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relacionadas con el estudio. Se encontraron 12 artículos   relacionados directamente con la 

fuerza explosiva. 

Tabla 5. Estudios seleccionados sobre fuerza explosiva 
Base de datos: Sportdiscus 

Ecuación de búsqueda Estudios seleccionados Año 

Potencia por medio de prueba de saltos 2 2019 

Programa de entrenamiento en el fútbol 6 2007 

Máximum aerobic power 1 2008 

Base de datos: Proquest 

Rendimiento físico en futbolistas 7 2014 

Fuerza explosiva general y específica 5 2018 

Efectos de un programa de fuerza explosiva 7 2019 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 5 muestra los estudios de investigación consultados en las bases de datos para 

corroborar la fiabilidad de esta investigación, donde se encontraron 12 artículos   relacionados 

directamente con la fuerza explosiva.  

 

Fase 2. Diagnóstico del futbolista investigadas 

Después de identificar el tema de estudio y obtener la población a intervenir, (grupo 

control y grupo experimental) se realiza el diagnóstico aplicando el test de salto vertical y el 

test de 10 X 5 m, con los cuales se identifica la condición inicial de la población seleccionada. 

 

Fase 3. Elaboración e implementación del programa de entrenamiento 

En esta fase se diseña e implementa el programa de entrenamiento de la fuerza explosiva 

con el grupo experimental para analizar los cambios en los resultados de los test y compararlo 

con el grupo control que solo sigue el programa de entrenamiento habitual para ese periodo de 

tiempo. 

El programa de entrenamiento realizado partió de los postulados siguientes: El 

entrenamiento deportivo es todo proceso metodológico que siguen los deportistas y 

entrenadores, enfocado a perfeccionar el estado de rendimiento deportivo, teniendo en cuenta 

una excelente planificación y metodología para obtener resultados y alcanzar objetivos a futuro 

(Dietrich, Klaus & Klaus, 2001).      
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Para que el entrenamiento deportivo genere resultados positivos debe realizarse de manera 

estricta y planificada. Es conveniente empezar con el diagnóstico para conocer el estado inicial 

del deportista y con el paso del tiempo realizar una evaluación para comprobar si los objetivos 

planteados se están cumpliendo de acuerdo con lo planificado. En este sentido es importante 

conocer los fundamentos metodológicos relacionados con el programa de entrenamiento 

deportivo. 

Un programa de entrenamiento o plan operativo se refiere a la planificación de los 

periodos, etapas, mesociclos, microciclos y sesión de entrenamiento, que conforman el 

macrociclo de entrenamiento (Menéndez, 1984). El programa de entrenamiento tanto individual 

como en grupos, contribuye a mejorar la distribución de cada una de las unidades de 

entrenamiento y las exigencias que se desprenden del plan de entrenamiento anual, teniendo en 

cuenta los resultados de las sesiones de entrenamiento anteriores.   

Es importante que las exigencias de los plazos de entrenamiento anuales se plasmen de 

forma clara y concreta también en el programa de entrenamiento. Estos programas se organizan 

generalmente en microciclos y mesociclos, no superiores a seis meses (Romero, 2006). En su 

mayoría los planes de entrenamiento se dividen en tres periodos consecutivos: preparatorio, 

competitivo y de transición. Teniendo en cuenta que para cada periodo es muy importante 

establecer los momentos de competición del deportista (Bompa, 2004). En este sentido, se 

tienen en cuenta estos periodos de entrenamiento para estructurar el desarrollo de la fuerza 

explosiva en las jugadoras de fútbol femenino.   

El programa de entrenamiento se basa en el modelo de planificación tradicional, tiene 

duración de 5 semanas y la frecuencia es de cinco sesiones semanales, distribuidas en una sesión 

de entrenamiento de fuerza explosiva, una de entrenamiento de fuerza general y tres de 

entrenamiento específico de fútbol. (Ver Tabla 6) 

 

 

Tabla 6. Modelo de planificación tradicional 
Mesociclo Competitivo 

Objetivo Mejorar la fuerza explosiva en las mujeres futbolistas de 14 y 15 años del club deportivo 

Gol Star de Bogotá D.C. 

Microciclos Ajuste Ordinario Choque Choque Recuperación 

Meses octubre – noviembre   

Semana 1 2 3 4 5 
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Fechas 30 6 13 20 27 

5 12 19 26 3 

Días 5 5 5 5 5 

Sesiones 5 5 5 5 5 

Competiciones  1 1  1  1   1 

Test físicos  X      X 

Volumen  Bajo Medio  Alto   Alto  Bajo 

Intensidad Máxima Máxima  Máxima  Máxima Máxima 

 

  

SEMANA  

FUERZA 

HIPERTROFIA 

FRECUENCIA 

FUERZA 

EXPLOSIVA 

FRECUENCIA 

REP SERIES 
TIEMPO DE  

DESCANSO 

VELOCIDAD 

DE 

EJECUCIÓN 

VOLUMEN 

TOTAL 

SEMANA 

1 
1 1 

 10-

20 
 1-2 

 1 min – 7 

min 

 Lenta - 

explosiva 

 4 -8 

ejercicios 

SEMANA 

2 
1 1 

 20-

40 
 3-4 

 1 min – 7 

min 

 Lenta - 

explosiva 

 4 -8 

ejercicios 

SEMANA 

3 
1 1 

 20-

40 
 3-4 

 1 min – 7 

min 

 Lenta - 

explosiva 

 4 -8 

ejercicios 

SEMANA 

4 
1 1 

 20-

40 
 3-4 

 1 min – 7 

min 

 Lenta - 

explosiva 

 4 -8 

ejercicios 

SEMANA 

5 
1 1 

 10-

20 
 3-4 

 1 min – 7 

min 

 Lenta – 

explosiva 

 4 -8 

ejercicios 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 6 se encuentra el mesociclo aplicado a las jugadoras de futbol durante las 5 

semanas que se llevó a cabo la intervención para la investigación. El programa de entrenamiento 

se implementó en el mes de noviembre del año 2017, según el plan de entrenamiento anual de 

la categoría las futbolistas se encontraban en la mitad de la fase del periodo competitivo. 

Al inicio del estudio. se familiariza a las deportistas con los ejercicios a desarrollar en el 

entrenamiento de la fuerza y fuerza explosiva en miembros inferiores, el grupo experimental 

realizó una sesión de entrenamiento específico de fuerza de los miembros inferiores y una sesión 

de entrenamiento específico de la fuerza explosiva en miembros inferiores por semana, en la 

segunda semana se determinó realizar trabajo con cargas porcentuales dependiendo la dirección 

de entrenamiento a aplicar, en sesiones diferentes, que complementan el desarrollo físico 

integral de las futbolistas. 
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Fase 4. Valoración del programa de entrenamiento implementado 

En esta fase se realizó el post test de la investigación con el fin de observar los resultados 

de la implementación del programa aplicado en las jugadoras de futbol de 14-15 años del Club 

deportivo Gol Star Bogotá D.C. Los resultados se procesan estadísticamente y se interpretan. 

En esta fase, se realiza el informe final, las conclusiones, recomendaciones y observaciones que 

se presentaron dentro de la investigación. Los resultados de esta fase se muestran en el capítulo 

3 de este informe de investigación.  
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Resultados 

Resultados del programa de entrenamiento de la fuerza explosiva, en miembros inferiores, 

en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol Star Bogotá D.C. 

En este capítulo se muestran los resultados del programa de entrenamiento de la fuerza 

explosiva, en miembros inferiores, en jugadoras de futbol de 14-15 años del Club deportivo Gol 

Star Bogotá D.C, y se realiza su respectiva discusión frente a otros trabajos de investigación. 

 

Tabla 7. Resultados del diagnóstico pre test grupo control 10X5 (m/s) 
  

Sujeto 

Tiempo  

(m/s) 

1 17,64 

2 17,48 

3 17,42 

4 17,89 

5 17,85 

6 17,32 

7 17,44 

8 17,43 

Promedio  17,56 

Desviación estándar  0,21 

Varianza 0.04 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V.Max 17,89 

V.Min 17,32 

Coef. Variación  0,01 

Fuente: elaboración propia. 

            

 

 La tabla 7 muestra los resultados obtenidos en el pre test de 10X5 (m/s) realizado a las 

jugadoras del grupo control con sus respectivos análisis estadísticos. 

 
Figura 2. Resultados del diagnóstico pre test grupo control 10X5 (m/s) 
Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 2 muestra los tiempos que obtuvo cada jugadora del grupo control después de 

realizar el pre test de 10X5 (m/s) donde se puede observar una línea de tendencia por encima 

de los 17seg realizando el test. 

 

Tabla 8. Resultados del diagnóstico pre test grupo control salto vertical (m) 

Sujeto Posición inicial 

(m) 

Salto  

(m) 

Diferencia entre medida 

inicial y final salto (m) 

1 2,00 2,35 0,35 

2 2,02 2,37 0,35 

3 1,92 2,34 0,42 

4 2,05 2,43 0,38 

5 1,89 2,28 0,39 

6 1,96 2,35 0,39 

7 1,91 2,47 0,56 

8 2,00 2,36 0,36 

Desviación Estándar 1,97 2,37 0,40 

Promedio  0,06  0,06 0,07 

Valor Máximo 

Valor Mínimo  

V.Max 2,05 

V.Min 1,89 

V.Max 2,47 

V.Min 2,28 

V.Max 0,56 

V.Min 0,35 

Coef. de variación 0,03 0,02 0,17 

Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 8 se puede observar el resultado del pre test del grupo control en Salto Vertical, 

teniendo en cuenta la posición inicial antes de realizar el salto, y la medida obtenida por cada 

una después de realizar la ejecución de este, obteniendo el dato principal del salto que es la 

diferencia numérica obtenida entre la posición inicial y el salto de cada una con su respectivo 

análisis estadístico. (Ver Figura 3) 

 

 
Figura 3. Resultados del diagnóstico pre test grupo control Salto vertical (m) 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 3 muestra la comparación de la posición inicial antes de realizar el salto, y el 

resultado obtenido después de haberlo ejecutado cada jugadora del grupo control, obteniendo 

también valores futuros aproximados con la línea de tendencia. 

 

Tabla 9. Resultados del diagnóstico pre test grupo experimental 10X5 (m/s) 

Sujeto Tiempo 

(m/s) 

9 17,35 
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11 17,82 

2,00
2,02

1,92

2,05

1,89

1,96

1,91

2,00

2,35
2,37

2,34

2,43

2,28

2,35

2,47

2,36

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

1 2 3 4 5 6 7 8

P
o

si
ci

ó
n

 in
ic

u
al

(m
) 

-
sa

lt
o

 (
m

)

Sujetos

TEST SALTO VERTICAL (M) TIPO PRE GRUPO CONTROL

Suma de POSICION IN

Suma de SALTO

Lineal (Suma de SALTO)



49 

 

 

12 17,83 

13 17,79 

14 17,40 

15 17,24 

16 16,21 

Desviación Estándar 0,53 

Promedio  17,040 

Valor Máximo 

Valor Mínimo  

V.Max 17,53 

V.Min 16,21 

Coef. de variación 0,03 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 9 muestra los resultados obtenidos en el pre test de 10X5 (m/s) realizado a las 

jugadoras del grupo experimental con sus respectivos análisis estadísticos. 

 

 
Figura 4. Resultados del diagnóstico pre test grupo experimental 10X5 (m/s) 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 4 muestra los tiempos que obtuvo cada jugadora del grupo experimental 

después de realizar el pre test de 10X5 (m/s) donde podemos observar una línea de tendencia 

por encima de los 17seg realizando el test. 
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Tabla 10. Resultados del diagnóstico pre test grupo experimental salto vertical (m) 

 

Sujeto 

Posición inicial 

(m) 

Salto  

(m) 

Diferencia entre 

medida inicial y final 

salto (m) 

9 1,93 2,22 0,29 

10 2,01 2,34 0,33 

11 2,03 2,35 0,32 

12 2,04 2,39 0,35 

13 1,9 2,23 0,33 

14 2,08 2,35 0,27 

15 2,03 2,35 0,32 

16 1,98 2,32 0,34 

Promedio 2,00 2,32 0,32 

Desviación estándar 0,06 0,06 0,03 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V.Max 2,08 

V.Min 1,90 

V.Max 2,39 

V.Min 2,22 

V.Max 0,35 

V.Min 0,27 

Coef. Variación 0,03 0,03 0,08 

Fuente: elaboración propia. 

  

En la Tabla 10 se puede observar el resultado del pre- test del grupo experimental en Salto 

vertical, teniendo en cuenta la posición inicial antes de realizar el salto, y la medida obtenida 

por cada una después de realizar la ejecución de este, obteniendo el dato principal del salto que 

es la diferencia numérica obtenida entre la posición inicial y el salto de cada una con su 

respectivo análisis estadístico. 

 
Figura 5. Resultados del diagnóstico pre test grupo experimental Salto vertical (m) 
Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 5 se muestra la comparación de la posición inicial antes de realizar el salto, y 

el resultado obtenido después de haberlo ejecutado cada jugadora del grupo experimental, 

obteniendo también valores futuros aproximados con la línea de tendencia. 

 

Resultados del post test.  

Finalizado el programa de entrenamiento, el grupo control y experimental realizan el post 

test físico para comprobar si finalizando las 5 semanas el programa genero algún tipo de mejora 

o disminución en los dos test por individual, y la correlación respecto a los niveles de fuerza 

explosiva y la velocidad de desplazamiento. 

 

Tabla 11. Resultados del post test grupo control 10X5 (m/s) 
Sujeto Tiempo (m/s) 

1 17,56 

2 17,41 

3 17,38 

4 17,78 

5 17,84 

6 17,25 

7 17,42 

8 17,5 

Promedio 17,52  

Desviación estándar  0,20 

Varianza 0,04  

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V.Max 17,84 

V.Min 17,25  

Coeficiente de variación 0,01  

Fuente: De la investigación, elaboración propia. 

 

La tabla 11 muestra los resultados obtenidos en el post test de 10X5 (m/s) realizado a las 

jugadoras del grupo control con sus respectivos análisis estadísticos. 
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Figura 6. Resultados del post test grupo control 10X5 (m/s) 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 6 muestra los tiempos que obtuvo cada jugadora del grupo control después de 

realizar el post test de 10X5 (m/s) donde se puede observar una línea de tendencia no mayor a 

los 17seg realizando el test. 

Tabla 12. Resultados del post test grupo control salto vertical (m) 
 

Sujeto 

 

Posición inicial M 

 

Salto m 

 Diferencia entre  

medida inicial y  final  

1 2 2,38 0,38 

2 2,02 2,37 0,35 

3 1,92 2,35 0,43 

4 2,05 2,43 0,38 

5 1,89 2,3 0,41 

6 1,96 2,36 0,4 

7 1,91 2,49 0,58 

8 2 2,36 0,36 

Promedio 1.97   2,38 0,41 

Desviación estándar 0.06  0,06  0,07 

Varianza  0,0 0,00  0,00 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

 V.Max 2,05 

V.Min 1,89  

V.Max 2,49 

V.Min 2,30  

V.Max 0.58 

V.Min 0,35 

Coeficiente de variación 0,03 0,02 0.18 

Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla 12 podemos observar el resultado del post test del grupo control en Salto 

vertical, teniendo en cuenta la posición inicial antes de realizar el salto, y la medida obtenida 

por cada una después de realizar la ejecución de este, obteniendo el dato principal del salto que 

es la diferencia numérica obtenida entre la posición inicial y el salto de cada una con su 

respectivo análisis estadístico. (Ver Figura 7) 

  
Figura 7. Resultados del post test grupo control Salto vertical (m) 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 7 muestra la comparación de la posición inicial antes de realizar el salto, y el 

resultado obtenido después de haberlo ejecutado cada jugadora del grupo control en el post test 

de salto vertical, obteniendo también valores futuros aproximados con la línea de tendencia. 

 

Tabla 13. Resultados del post test grupo experimental 10X5 (m/s) 
Sujeto Tiempo (s) 
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Promedio  16,76 

Desviación estándar  0,41 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

 V.Max 17,21 

V.Min 15,89 

Coeficiente de variación  0,02 

Fuente: elaboración propia. 
 

La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos en el post test de 10X5 (m/s) realizado a las 

jugadoras del grupo experimental con sus respectivos análisis estadísticos. 

 

  
Figura 8. Resultados del post test grupo experimental 10X5 (m/s) 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 8 muestra los tiempos que obtuvo cada jugadora del grupo experimental 

después de realizar el pre test de 10X5 (m/s) donde se puede observar una línea de tendencia 

por encima de los 17seg realizando el test. 

 

Tabla 14. Resultados del post test grupo experimental salto vertical (m) 
Sujeto Posición inicial  

 M 

Salto m  Diferencia entre medida 

inicial y final  

1 2 2,38 0,38 

2 2,02 2,37 0,35 

3 1,92 2,35 0,43 

4 2,05 2,43 0,38 

5 1,89 2,3 0,41 

6 1,96 2,36 0,4 

7 1,91 2,49 0,58 

8 2 2,36 0,36 
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Promedio  2,00 2,38  0,38 

Desviación estándar  0,06 0,06  0,06 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V.Max 2,08 

V.Min 1,90  

V.Max 2,49 

V.Min 2,30 

V.Max 0,46 

V.Min 0,28 

Coeficiente de variación  0,03  0,02  0,16 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 14 se encuentra el resultado del post test del grupo experimental en Salto 

vertical, teniendo en cuenta la posición inicial antes de realizar el salto, y la medida obtenida 

por cada una después de realizar la ejecución de este, obteniendo el dato principal del salto que 

es la diferencia numérica obtenida entre la posición inicial y el salto de cada una con su 

respectivo análisis estadístico. 

 

 
Figura 9. Resultados del post test grupo experimental Salto vertical (m) 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 9 muestra la comparación de la posición inicial antes de realizar el salto, y el 

resultado obtenido después de haberlo ejecutado cada jugadora del grupo experimental en el 

post test de salto vertical, obteniendo también valores futuros aproximados con la línea de 

tendencia de la suma del salto final. 
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Tabla 15. Diferencias entre pre y post del test 10X5 (m/s) grupo control 

Sujeto  Diferencia de tiempo (m/s) 

1 -0,08 

2 -0,07 

3 -0,04 

4 -0,11 

5 -0,01 

6 -0,07 

7 -0,02 

8 0,07 

Promedio -0,4% 

Desviación estándar  0,06 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V. Max 0,07 

V.Min -0,11 

Coeficiente de Variación  -1,35 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 15 muestra las comparaciones exactas del pre y pos test de 10x5 del grupo control 

arrojando resultados favorables para la investigación. 

  
Figura 10. Diferencias entre pre y post del test 10X5 (m/s) grupo control 
Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 10 muestra los resultados comparados del pre y post test de 10X5 del grupo 

control, con una disminución de tiempo referente del pre al post test arrojando una línea de 

tendencia positiva en disminución de tiempo. 

Tabla 16. Diferencias entre pre y post del test salto vertical (m) grupo control 

Sujeto  Diferencia Salto (m) 

1 0,03 

2 0,00 

3 0,01 

4 0,00 

5 0,02 

6 0,01 

7 0,02 

8 0,00 

Promedio 1% 

Desviación estándar  0,01 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V. Max 0,03 

V.Min -0,00 

Coeficiente de Variación  1,00 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 16 presenta la diferencia entre pre y post del test Salto Vertical grupo control 

arrojando datos positivos de mejora en todas las jugadoras referente al primer y segundo salto 

después de aplicado el programa de entrenamiento. (Ver Figura 11) 
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Figura 11. Diferencias entre pre y post del test Salto vertical (m) grupo control 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 11 muestra los resultados comparados del pre y post test de Salto vertical grupo 

control, con una disminución de tiempo referente del pre al post test arrojando una línea de 

tendencia positiva en la altura del salto. 

 

Tabla 17. Diferencias entre pre y post del test 10X5 (m/s) grupo experimental 
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8 -0,32 

Promedio -64% 

Desviación estándar  0,39 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V. Max -0,14 

V.Min --1,19 

Coeficiente de Variación  -0,60 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 17 presenta las comparaciones exactas del pre y post test de 10x5 del grupo 

experimental con su respectivo análisis estadístico arrojando resultados diferentes en cada 

jugadora. 

 

 
Figura 12. Diferencias entre pre y post del test 10X5 (m/s) grupo experimental 
Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 12 demuestra los cambios significativos en la diferencia del test 10x5 (m/s) pre 

y post del grupo experimental arrojando datos dispersos a los del grupo control según lo muestra 

la línea de tendencia estandarizada. 

 

Tabla 18. Diferencias entre pre y post del test salto vertical (m) grupo experimental 

Sujeto  Diferencia Salto (m) 

1 0,16 

2 0,03 

3 0,0 

4 0,04 

5 0,07 

6 0,01 

7 0,14 

8 0,04 

Promedio 6% 

Desviación estándar  0,06 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V. Max 0,16 

V.Min 0,00 

Coeficiente de Variación  0,96 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 18 muestra las diferencias arrojadas del pre y post test del grupo experimental 

con su análisis estadístico, obteniendo valores no muy favorables en estas jugadoras. (Ver 

Figura 13) 
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Figura 13. Diferencias entre pre y post del test Salto vertical (m) grupo experimental 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 13 se encuentran los resultados de la diferencia del pre y post test de salto 

vertical con su respectivo análisis estadístico, y arrojando una línea de tendencia decadente en 

estas jugadoras.  

 

Tabla 19. Comparativa de los resultados del test 10X5 (m/s) grupo control vs grupo 

experimental 
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8 0,07 -0,32 -0,39 

Promedio -4% -53% -49% 

Desviación Estándar 0,06 0,39 0,37 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V. Max 0,07 

V.Min -0,11 

V. Max -0,14 

V.Min -1,19 

V. Max -0,12 

V.Min -1,18 

Coeficiente de Variación  -1,83 -0,73 -0,76 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 19 se encuentra la comparativa del test 10x5 entre el grupo control y el grupo 

experimental con su respectivo análisis para poder obtener conclusiones finales. 

 

 
Figura 14. Resultados comparativos test 10X5 (m/s) grupo control vs experimental 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 14 se encuentran las comparativas finales entre los dos grupos, teniendo en 

cuenta el dato del pre test y el dato del post, para así sacar los análisis estadísticos y comparar 

que grupo obtuvo mejores cambios. 
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Tabla 20. Comparativa de los resultados del test salto vertical (m) grupo control vs grupo 

experimental 

Sujeto Control Experimental Resultados 

1 0,03 0,16 0,13 

2 0,00 0,03 0,03 

3 0,01 0,0 -0,01 

4 0,00 0,04 0,04 

5 0,02 0,07 0,05 

6 0,01 0,01 0,0 

7 0,02 0,14 0,12 

8 0,00 0,04 0,04 

Promedio 1% 6% 5% 

Desviación Estándar 0,01 0,06 0,05 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

V. Max 0,03 

V.Min 0,00 

V. Max 0,16 

V.Min 0,00 

V. Máx 0,13 

V.Min  -0,01 

Coeficiente de Variación  1,00 0,97 1,01 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 20 presenta la comparación de los datos finales sacados del pre y post test del 

grupo experimental y control, para obtener su análisis estadístico y resultados obtenidos en los 

dos grupos. 

 
Figura 15. Resultados comparativos Salto vertical (m) grupo control vs experimental 
Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 15 se observan las comparativas del test salto vertical tanto del grupo control 

como del grupo experimental, para poder sacar su respectivo análisis. 
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Discusión y Análisis 

 A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alternativa general que 

establece que existe relación de dependencia entre el entre los resultados obtenidos por otros 

profesionales en sus investigaciones y el criterio de conclusión encontrado en el nuestro. Estos 

resultados guardan relación con lo que sostienen Simbaña (2018), Barbosa y Aguilar (2018) y 

Terán (2019), donde señalan que un plan de enteramiento pliométrico ejecutado correctamente 

tiene un efecto positivo ya que este tipo de entrenamientos desarrollan la fuerza explosiva en el 

musculo y combinándolos con trabajos de transferencia se obtienen resultados favorables 

acorde con lo que es este estudio se halla. 

Pero, en lo que no concuerda el estudio de los autores Carrasco, Cañada, Sánchez y Torres 

(2007), donde también toman como muestra un grupo control y un grupo experimental es que 

los jugadores mejoran la condición física en el juego y los entrenamientos, pero no evidencian 

diferencias sustanciales entre los dos grupos, caso que no se ve reflejado en el siguiente estudio, 

donde los grupos si evidencian favorables resultados de mejoría en cuanto al grupo experimental 

que obtuvo una mejora en su V Max 0,16 (cm) en el  pos test de salto largo y un V Max de -

0,14 (m/s) en el post test de 10x5 (m/s),   y control  obtuvo una mejora de en su V Max de 0,03 

(cm) en el post test  de salto largo y una mejora en su V Max de 0,07 (m/s) en el post test de 

10x5 (m/s), estos resultados se diferencian por la planificación del programa, ya que dicho por 

ellos mismo se deben planificar mejor las capacidades en futbolistas de estas edades. 

En cuanto al estudio de fuerza explosiva realizado por Arruda y Cossio-Bolanos (2014) 

en el test de salto de contra-movimiento donde encontraron un incremento en deportistas de 16 

y 21 años con saltos de 37,4cm muy superiores a los de nuestro grupo experimental después del 

post test de 24,9cm, afirman que la fuerza explosiva y la velocidad al ser aplicadas en un 

programa de entrenamiento fortalece de manera positiva el rendimiento físico de las deportistas. 

Por otro lado, hay estudios que afirman como el investigado por Juárez, López, Antonio 

y Navarro (2008), que realizar los trabajos de fuerza explosiva es fundamental como cualquier 

otro trabajo específico, porque, al implementar estos programas en un macrociclo de 

entrenamiento se ven reflejado el mejoramiento de la técnica y la táctica dentro del campo de 

juego generando un mayor potencia y eficacia del deportista en ciertos momentos del juego, por 
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ende es clara la comparativa de los resultados del programa realizado en este trabajo y los 

resultados de los autores mencionados anteriormente. 

En el estudio de Nacleiro, Rodríguez y Forte (2008) quieren determinar las potencias en 

un test de salto igual al realizado en este estudio, pero ellos lo hacen utilizando saltos con pesos 

crecientes y variando los porcentajes de 1RM (Fuerza máxima), los resultados arrojaron que 

saltando con el 40% de 1RM se logran mayores alturas posibles, porque, al incrementar los 

porcentajes se generan otras zonas de trabajo como lo son la fuerza media alta y la fuerza 

máxima, pero puede ser que  aplicando estas zonas de trabajo mencionadas anteriormente con 

este trabajo de investigación, se genere una disminución de tiempo  en el test de 10X5 

incrementando la velocidad de las deportistas al realizar este test. 

 Por otro lado al comparar el estudio de González-De Los Reyes, Ortega, y Garavito 

(2018), tomando de su estudio la velocidad de ejecución y la fuerza máxima y rápida de 

desplazamiento según la posición de juego, y relacionándolo con el test de 10x5 aplicado en 

este estudio, arrojan resultados diferentes ya que en el estudio de los anteriores autores 

dependiendo de la posición en el campo de cada jugadora se obtienen mejoras diferentes, en 

cuanto a potencia se incrementa en  las defensas y las porteras y las delanteras y volantes 

incrementan la velocidad de reacción dentro del juego, por el contrario en este estudio del efecto 

de fuerza explosiva  aplicando test de salto largo y 10x5 todas tienen una mejora en relación del 

programa de intervención realizado al grupo experimental que fue el grupo objetivo arrojando 

mayores resultados que el grupo control. 

Como lo muestran los resultados de este estudio aplicando un programa de fuerza 

explosiva con ejercicios específicos, se aumentan drásticamente los resultados teniendo una 

fiabilidad de este incremento según los pre y post test aplicados a un grupo experimental y 

tratándolo durante determinado número de semanas , pero, Briceño, Acosta, y Vargas en (2018), 

realizan un estudio de la fuerza explosiva del tren inferior y la agilidad en jugadoras de futbol 

sala de la universidad pedagógica, quienes al realizar los test de agilidad de (Illinois) y otro de 

potencia, no encontraron relación entre la agilidad y la fuerza explosiva ya que los valores son 

ínfimos, indicando así que la hipótesis en cualquier caso es nula. 

Luego de un programa de entrenamiento bien estructurado y aplicado correctamente en 

los entrenamientos cotidianos de las jugadoras Mercado en (2011) aporta unos resultados 
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demasiado importantes con relación a su estudio y los resultados obtenidos en esta 

investigación, generando una discusión final y positiva frente a este trabajo ya que el justifica 

que es necesario tener un buen desarrollo de la fuerza para afrontar las distintas acciones de 

juego como lo son: pique, remate, cambios de dirección. Por este motivo en entrenamiento de 

la fuerza en cualquiera de sus modalidades debe estar estipulada en estas etapas de formación 

del futbolista. 

Al analizar los promedios del test del salto vertical, el del grupo experimental fue de 0,06 

m; superior al del grupo control (0,01 m). 

Respecto a las medidas de variabilidad, el grupo experimental presentó una desviación 

estándar de 0,06 m, mientras que el grupo control presentó una desviación estándar de 0,01 m, 

indicando que la dispersión de la media fue mayor en el grupo experimental. 

En lo correspondiente al coeficiente de variación (CV), se aprecia un mayor grado de 

homogeneidad en el grupo experimental test de salto vertical (0,96%) y (0,6%) test de 10X5, en 

comparación con el grupo control test salto vertical (1,0%) y (1,35%) test de 10X5, lo que 

evidencia niveles de mejoría generalizados en el grupo experimental. 

Al analizar los promedios del test de 10x5 m, el del grupo experimental fue de -0.64 m/s; 

superior al del grupo control (-0,04 m/s).               

Respecto a las medidas de variabilidad, el grupo experimental presentó una desviación 

estándar de 0,39 m/s mientras que el grupo control presentó una desviación estándar de 0,06 

m/s, indicando que la dispersión de la media fue mayor en el grupo experimental. 

El CV obtenido y al analizar los resultados del pre test y del pos test, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo control, evidencia el efecto del programa en cada uno de las 

jugadoras del grupo, descartando la probabilidad de que el promedio obtenido por este grupo, 

que fue mayor que en el grupo control y que además fue superior al obtenido en el pre test,  se 

aprecia un incremento significativo mayor de la fuerza explosiva en miembros inferiores del 

grupo sometido a un programa sistemático de la fuerza desarrollado de manera secuencial, en 

comparación con el grupo control que no recibió estímulo alguno. Teniendo en cuenta que el 

post test se realizó en la sexta semana del programa. 
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Después de analizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas y de efectuado el 

análisis estadístico, se concluye que hay diferencias significativas entre el grupo control y el 

grupo experimental, y entre el pre test y el post test del grupo intervenido. 

Los resultados obtenidos en las variables de los test de salto por los participantes se 

encuentran entre los valores de referencia para sujetos de su edad. Las chicas poseen mayores 

picos de potencia y de fuerza. 

En referencias con las ideas anteriores en comparación con la actual investigación se 

puede analizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas y de realizar el análisis 

estadístico, se concluye que hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 

experimental, y entre el pretest y el pos-test del grupo intervenido. 
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Conclusiones 

Finalizado este trabajo de investigación se concluye que: 

Los fundamentos teóricos y metodológicos consultados acerca del entrenamiento de la 

fuerza explosiva indican que esta capacidad física se puede entrenar en las edades de 14 y 15 

años, atendiendo a los indicadores de la maduración, en específico la edad cronológica y edad 

biológica.  

La revisión de los estudios y referentes teóricos consultados orientaron a los 

investigadores para establecer los parámetros de tiempo, volumen de la carga y métodos de 

entrenamiento utilizados en el programa implementado para el desarrollo de la fuerza 

explosiva.  

Mientras que la población experimental obtuvo incrementos del 6% en sus niveles de 

mejoría de la fuerza explosiva de miembros inferiores representada en la altura de salto 

determinada en el test de salto vertical y test de 10X5, la población control solo obtuvo 

incrementos porcentuales del 1%. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que los trabajos aplicados durante las cinco 

semanas de entrenamiento para mejorar la capacidad condicional fuerza explosiva en las 

jugadoras del club deportivo Gol Star fueron suficientes para obtener resultados 

positivos existiendo diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de 

control. Estos resultados van en la línea de las conclusiones alcanzadas por estudios previos, 

que informan de una mejora en la capacidad de velocidad y salto.  No obstante, conviene ser 

cautos en la interpretación de estos resultados ya que, a diferencia de otras 

investigaciones, este trabajo, considera la variable edad y género femenino.   
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Recomendaciones  

Se recomienda que en futuras investigaciones acerca de la fuerza explosiva se controle la 

influencia de la edad porque es una variable que afecta los resultados en las pruebas de agilidad, 

capacidad de salto o velocidad de golpeo. Por tanto, estos parámetros deben ser considerados 

en la planificación y prescripción del entrenamiento en jugadores de fútbol jóvenes.  

Es importante que el Club Gol Star, elabore planes metodológicos y prácticos para 

incentivar el entrenamiento deportivo de la fuerza explosiva de una manera más constante, los 

resultados favorables de este estudio demuestran los beneficios que se obtienen cuando el 

trabajo se realiza desde los sustentos científicos.  

Se recomienda a las mujeres futbolistas que hagan parte del entrenamiento en la fuerza 

explosiva de los miembros inferiores tengan mucha disciplina y dedicación a esta formación 

deportiva para mejorar su rendimiento deportivo.  

Las conclusiones deben tener fundamento científico y estar en coherencia con los 

objetivos específicos del trabajo, los referentes teóricos consultados, la metodología utilizada y 

los resultados obtenidos.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

Ciudad:                          Fecha:  

 

Yo_______________________________mayor de edad identificado(a) con cédula de  ci

udadanía Número:________________________ De:_________________________ Número 

telefónico fijo: _____________ y 

número celular:_____________________                                                                        Con dir

ección de residencia: _________________________________ del municipio: _____________

_______________________ en calidad de representante legal del/la deportista menor de edad 

de nombre: _____________________________________________________________Identif

icado (a) con documento de identidad  Número_________________________, por el presente 

escrito la autorizo a:  

Participar en la investigación la cual será aplicada por los estudiantes Christian Camilo 

Herrera Martínez y Iván Alonso Camacho Nova.  

En caso de lesión deportiva, accidente o urgencia médica, doy mi consentimiento para 

que realicen los procedimientos invasivos necesarios en aras de proteger la integridad física y 

de salud del/la deportista.  

Acepto que se me ha informado los procedimientos y el objetivo de la investigación, y 

que los datos relacionados con la privacidad serán manejados en forma confidencial y con fines 

académicos.  

  

______________________                                                   ______________________  

Firma representante legal                                                       Firma deportista  

C.C.___________________                                                  T.I.___________________  
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Anexo 2. Evidencias fotográficas 

 

Test salto vertical 
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Test 10 X 5 m 

  

 

 

  

 

 

   


