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Resumen  

Introducción: En este trabajo de investigación se quiere determinar la importancia de la 

potencia para el salto vertical en el área de voleibol, tomando como población objetivo la 

categoría juvenil que comprende las edades de 16 – 17 – 18 años, haciendo referencia en 

dos aspectos generales, la composición corporal y la potencia, con el fin de lograr un 

desarrollo óptimo del salto vertical que logre su máximo alcance. Objetivo general: 

Identificar algunas ideas que sirvan para orientar el mejoramiento del salto vertical en 

voleibol en jugadoras jóvenes (16 a 18 años). Metodología: En la revisión bibliográfica 

se tuvieron en cuenta cuatro (4) bases de datos: ProQuest, Scopus, SportDiscus y DialNet. 

Para la investigación de este trabajo se contó con el apoyo de 82 artículos funcionales, 

que hace que esta investigación sea explicativa. Se buscaron ideas para el diseño de un 

programa de fortalecimiento en el salto vertical y su efecto en el momento de juego real.  

Resultados: Se identificaron algunas orientaciones para la mejora del salto vertical de las 

jugadoras del voleibol, se sintetizaron ideas sobre el mejoramiento de fuerza explosiva, y 

se clarificaron aspectos que determinan la altura del salto. Conclusiones: Se realizó la 

revisión bibliográfica sobre el tema, se hacen recomendaciones para el mejoramiento de 

la saltabilidad y se aclaran aspectos determinantes de la altura del salto en voleibol.  

Palabras Clave: Voleibol, salto vertical, potencia, fortalecimiento, entrenamiento. 

Abstract. 

Introduction: In this research paper we want to determine the importance of power for 

vertical jumping in the area of volleyball, taking as a target population the youth 

category comprising the ages of 16 – 17 – 18 years, referring to two general aspects, 

body composition and power, in order to achieve an optimal development of vertical 

jumping that achieves its maximum reach. General objective: To identify some ideas 

that serve to guide the improvement of vertical jumping in volleyball in young players 
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(16 to 18 years old). Methodology: In the literature review, four (4) databases were 

considered: ProQuest, Scopus, SportDiscus and DialNet. For the research of this work 

we had the support of 82 functional articles, which makes this research explanatory. 

Ideas were sought for the design of a strengthening program in the vertical jump and its 

effect on the actual game time.  Results: We identified some guidelines for the 

improvement of the vertical jump of the volleyball players, synthesized ideas on the 

improvement of explosive strength, and clarified aspects that determine the height of the 

jump. Conclusions: The literature review on the subject was carried out, 

recommendations are made for the improvement of jump ability and decisive aspects of 

the height of the jump in volleyball are clarified.  

Keywords: Volleyball, vertical jumping, power, strengthening, training. 
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INTRODUCCIÓN 

 Descripción general del proyecto: 

Para la investigación de este trabajo, se revisaron 685 artículos, por título y resumen, de 

los cuales sólo 82 fueron artículos funcionales. Dentro de la revisión bibliográfica se 

identificaron investigaciones encontradas en las bases de datos: ProQuest, Scopus, 

SportDiscus, DialNet. En este trabajo de investigación se determinaron ciertas ideas 

fundamentales para la mejora del salto vertical en mujeres voleibolistas, tomando como 

posible población objetivo, la categoría juvenil que comprende las edades de 16 – 17 – 

18 años. Se hizo la búsqueda con referencia en aspectos tales como: la composición 

corporal y las capacidades físicas, como la fuerza, con el fin de lograr un desarrollo 

óptimo de la potencia para realizar un salto vertical, que logre su máximo alcance. Así 

mismo establecer las características más adecuadas para dichos aspectos mencionados 

anteriormente. 

El voleibol es un deporte que requiere de capacidades particulares para obtener un 

rendimiento adecuado, en el que se ha decidido tomar esta categoría, debido a que, es la 

categoría en la que se puede generar un perfeccionamiento en pro de las deportistas, 

debido a que la etapa en que se encuentran psicológica, fisiológica y físicamente se 

esperaría estén en el inicio de su vida deportiva, con el fin de generar mejoras adecuadas 

en cada uno de las deportistas, para que se vea reflejado en el rendimiento deportivo de 

cada una de las jugadoras. 

Se encontraron artículos locales (0), regionales (0), nacionales (8) e internacionales (74). 

Este trabajo de investigación es una revisión, ya que se pretende aportar información en 

esta disciplina, mediante la exploración de investigaciones sobre el tema. De esta manera 

se espera sintetizar orientaciones para que se puedan realizar mejores procesos en este 
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tipo de entrenamiento, se pretende obtener significativos resultados y optimizar el 

rendimiento. Se espera que estas ideas puedan ampliar el conocimiento frente a aspectos 

de las capacidades físicas, que se requieren en el voleibol. En este caso en el gesto técnico 

del remate y su desempeño, que permita tener la condición física adecuada frente a la 

posición que realice en el juego y de acuerdo con las capacidades de cada jugadora.   

Con esto se pretende, explicar la importancia del desarrollo de la potencia para el salto 

vertical mediante un plan de entrenamiento adecuado a las deportistas de esta categoría. 

Con esta investigación se busca estructurar un programa enfocado a la capacidad de la 

fuerza en relación con la potencia en el voleibol, posteriormente, presentar una propuesta 

de trabajo basado en las mejoras de los aspectos mencionados anteriormente, con ello, 

contribuir, sistematizar y aportar en la documentación del voleibol. 

Esta investigación podrá orientar un programa de entrenamiento, para ser ejecutado con 

jugadoras entre las edades 16-18 años con el fin de transformar una de las capacidades 

más importantes para el salto vertical en el voleibol. De esta manera, se verá beneficiada 

tanto la población de voleibolistas, como la disciplina deportiva, debido a que, se podrán 

realizar entrenamientos específicos hacia las diferentes capacidades que se manejan y la 

posición que realicen en el campo deportivo.  Cabe resaltar que este proyecto de 

investigación aún no ha sido implementado, ya que, las condiciones actuales de 

bioseguridad no lo hacen posible. Sin embargo, es evidente un amplio interés por poner 

en escena esta investigación tan pronto sea posible.  

Con esta investigación se esperaba identificar algunas orientaciones para la mejora de las 

capacidades específicas del voleibol, resaltando especialmente la potencia y la fuerza 

explosiva. Ya que se realizó la observación y evaluación de documentos relacionados con 

la importancia y necesidad del buen desarrollo de la fuerza para el voleibol. De esta 
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manera se puede destacar un análisis detallado sobre el entrenamiento para el juego. No 

se intentó formalizar un plan o programa de entrenamiento a partir de lo encontrado. 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

El voleibol es un deporte colectivo en el que los niños pueden hacerte parte de este por 

sus diferentes contenidos sociales, emocionales y deportivos. Además, también, es 

necesario analizar los aspectos del juego que lo condicionan, se podrán descubrir algunos 

factores que inciden sobre el deporte y conseguir mediante el dominio de este la 

optimización de su práctica (Velasco, J., Lorent, S., 2003). 

En el voleibol se han seleccionado para controlar el trabajo: la resistencia, la velocidad 

de reacción y la potencia, consideradas por distintos autores como las capacidades 

fundamentales de esta disciplina. Estas capacidades determinan el rendimiento en esta 

modalidad (Riveiro, 2000), porque supone, una lógica interna que da muy poco tiempo, 

para la ejecución de acciones (velocidad de reacción). En general, las metodologías que 

llevan a mejorar la potencia y la velocidad de movimientos son las que llevan a mejorar 

la capacidad de juego (Pombo, 2007), y esta característica es la que marca realmente 

diferencia en los tiempos reales de juego, tratando de evitar una alta y negativa influencia 

de la fatiga (resistencia). La falta de rigor en el entrenamiento de esta modalidad puede 

disminuir el rendimiento (Velásquez, C., 2015). 

Es un deporte intermitente que necesita jugadores que compitan en altos grados de 

intensidad y corta duración durante esta actividad los jugadores se ven envueltos en saltos 

ofensivos y defensivos, durante estos saltos se incluyen los bloqueos. Los equipos de 

voleibol femenino se conforman con 14 jugadoras, definidas por la posición de 

bloqueadores, rematadores y líberos. Por las altas demandas del deporte en lo táctico y 

estratégico es importante determinar los niveles de especialización para cada posición. 

Sin embargo, para los autores las pruebas de saltos son indispensables. El constante 
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monitoreo de los saltos puede regular los entrenamientos y la forma positiva de la 

formación de los jugadores. Es por esto, que las pruebas de la fuerza, potencia y velocidad 

son verdaderamente importantes para las posiciones de los jugadores (Mala, L., 2010). 

Aunque se pueden encontrar investigaciones sobre el salto en voleibol, no se han 

sintetizado orientaciones, de tipo practico para los entrenamientos de jugadoras jóvenes.  

Estos trabajos se desarrollan en la relación entre la preparación de la fuerza y la capacidad 

de salto en modalidades de laboratorio. Es decir, saltos con contra movimiento, saltos 

desde sentadilla, saltos de profundidad, sin considerar las formas técnicas de salto del 

voleibol. Recientemente se ha investigado sobre la duración de las fases de los saltos en 

voleibol, sin embargo, los entrenadores aún no han podido traducir esta información para 

ser usada en la práctica del entrenamiento. 

A continuación, se presenta un árbol de problemas que se ha desarrollado a partir de 

causas probables y de los efectos de estas situaciones problemáticas  

Figura 1 

Se han descrito tres limitaciones de la investigación asociadas con los protocolos de 

prueba y los programas de fuerza y acondicionamiento utilizados en los estudios 

relacionados con el entrenamiento de la saltabilidad (Ziv y Lidor, 2010): 
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 a) la utilización de múltiples protocolos de ensayo 

b) la falta de estudios experimentales 

c) la falta de datos sobre el efecto del rendimiento del salto vertical (VJ) en el éxito de los 

juegos reales.  

Matušov, Zapletalová, Duchoslav, y Hagara (2013) estudiaron las relaciones entre la 

altura del alcance del salto y la altura del contacto con la pelota en el remate, en las 

jugadoras de voleibol femenino de las categorías de edad senior y junior de Eslovenia. La 

altura del alcance de salto se probó mediante una prueba estandarizada, mientras que la 

altura de contacto con la bola en el golpeo del remate se determinó con un método basado 

en el análisis de dos dimensiones o 2D. El propósito principal de la investigación fue 

comparar la altura de la utilización del alcance de salto en la altura del contacto con la 

pelota en el remate y la variabilidad de la altura del contacto con la pelota en el remate 

repetido en las categorías de edad anteriores. La muestra estuvo compuesta por 8 

miembros del equipo de la liga Slávia EU Bratislava y 7 miembros del equipo juvenil 

eslovaco Slávia UK Dráčik Bratislava. La suposición de que las mujeres más 

experimentadas mostrarán una altura más elevada en el alcance de salto en ataque, que 

las jugadoras juniores no se confirmó. En cuanto a la variabilidad en la altura del contacto 

con la pelota en el remate repetido, se registró una variabilidad insignificante de la altura 

del contacto con la pelota (p < 0,05) en mujeres que apunta a una técnica de remate 

relativamente estable. La altura del contacto con la pelota en acciones repetidas se 

encontró más variable en las jugadoras juniores (p < 0,05), lo que sugiere una menor 

estabilidad de la habilidad anterior. Esta situación problemática de la utilización del salto 

adiciona una perspectiva más de la importancia de mejorar el salto en mujeres jóvenes. 
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Powers (1996), director del programa de Medicina deportiva del Instituto Wingate en 

Israel, propuso algunas orientaciones sobre el entrenamiento del salto vertical en voleibol. 

Considera, este investigador, que la capacidad de salto es crítica para el éxito en este 

deporte. Añade, que no se debe solo saltar alto, sino también hacerlo con rapidez. Plantea, 

que se debe concentrar el entrenamiento en desarrollar fuerza y potencia a través de 

movimientos explosivos y rápidos. Explica, que el efecto de la fuerza y la rapidez es 

multiplicativo. Es decir, que las mejores ganancias en potencia ocurrirán cuando hay 

incrementos en ambos, fuerza y rapidez. Propuso, un plan de entrenamiento de nueve 

semanas, con ejercicios de fuerza dos veces a la semana, con tres semanas al final de 

cargas bajas y aumento del número de repeticiones. También, dos veces por semana la 

pliometría, pues se hacían ejercicios de salto, con lazo, que fueron añadiendo lastre en 

chalecos. Y saltos a cajas que aumentaron la altura, para enfatizar la acción de los brazos. 

Este aporte muestra que desde hace muchos años el tema de la importancia del salto 

vertical se ha asumido, pero que las orientaciones pueden haber ido variando, de acuerdo 

con los saberes encontrados en las investigaciones. Por ejemplo, este investigador no 

menciona la importancia de las escaleras en el entrenamiento de la potencia. 

¿Qué ideas sobre el entrenamiento pueden contribuir al mejoramiento del salto? 

JUSTIFICACIÓN  

La importancia de esta investigación es generar ideas para mejorar los programas de 

entrenamiento de las capacidades físicas, especialmente la del salto, en jugadoras entre 

16-18 años en el voleibol, teniendo en cuenta, que ahora existe una liga profesional en 

Colombia (Elaboración propia). 
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Si las jugadoras de voleibol en Colombia mejoran su capacidad de salto, podrán acceder 

a oportunidades profesionales en el País y en el exterior. Los principios que se desarrollen 

para mejorar el salto influirán en este aspecto. 

Hace falta información sistematizada desde la investigación, que permita a los 

entrenadores de voleibol orientar la preparación de la capacidad de salto.  La realización 

de este estudio permitirá registrar las cualidades de fuerza y potencia en la capacidad de 

salto de jugadoras de voleibol, durante el proceso de entrenamiento, como parte de la 

evaluación inicial y al término de un periodo del programa, que sea utilidad en la 

comparación de datos y la eficiencia del plan de entrenamiento (Barragán, D., 2020).  

Tiene como fin aumentar el número de estudios de potencia en el salto vertical por 

posición de juego en la población en la cual se enfoca esta investigación (Barragán, D., 

2020). Este trabajo aporta una síntesis de los estudios científicos para la práctica de los 

entrenadores de manera contemporánea y técnica. 

Estas ideas ayudarían al diseño de un programa, para mejorar el rendimiento de muchas 

jugadoras jóvenes, dándoles la oportunidad de llegar a jugar a nivel nacional y en el 

exterior. La información obtenida ayudará a los entrenadores a diseñar, aplicar y evaluar 

una planificación adecuada para mujeres de 16 a 18 años. 

Es factible la realización del proyecto, debido a que, se cuenta con la población, además 

que el costo de los instrumentos de medida no es costoso y su aplicabilidad tiene una 

metodología sencilla. Esto para aquellas personas que decidan continuar con este 

proyecto y aplicar en sus clubes lo que se propone en el mismo, porque debido a la 

pandemia, no fue posible realizarlo. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General:  

Identificar algunas ideas que sirvan para orientar el mejoramiento del salto vertical en 

voleibol en jugadoras jóvenes (16 a 18 años). 

Objetivos Específicos 

1. Elaborar una revisión bibliográfica del fortalecimiento de fuerza y potencia para 

mejorar el salto vertical en voleibol.  

2. Elaborar una síntesis de ideas que ayuden en el diseño de planes de mejoramiento 

de la saltabilidad en voleibol.  

3. Determinar los aspectos que determinan la máxima altura para ejecutar el golpe 

de remate en voleibol. 

MARCO REFERENCIAL 

El salto vertical en voleibol.  

El voleibol es un deporte ideado por: Morgan, W. (1895) director de Educación Física de 

la YMCA, tomando elementos de otros deportes con el objetivo de disponer de actividad 

física con características singulares; en este no existe contacto entre los jugadores de los 

dos equipos, los cuales quedan separados a ambos lados de la red, tratando de pasar el 

balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario (Acevedo, 2009).  

El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, 

sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un número limitado de toques 

para devolver el balón hacia el campo contrario. Habitualmente, el balón se golpea con 

manos y brazos, pero, también, con cualquier otra parte del cuerpo. Una de las 

características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus 
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posiciones a medida que van consiguiendo puntos (Instituto Tecnológico de Colima, 

Voleibol, 2009). 

El equipo es reducido y de bajo costo, además de su fácil instalación. Existen diversas 

modalidades. Con el nombre de voleibol se identifica la modalidad que se juega en pista 

de interior, pero, también es muy popular el vóley playa que se juega sobre arena. El 

voleibol sentado, es una variante con creciente popularidad entre los deportes para 

capacidades diferentes y la práctica del Cachibol está extendida en las comunidades de 

adultos mayores (Orellano, 2009). 

El voleibol es un deporte en donde cada equipo tiene la oportunidad de hacer pasar la 

pelota por encima de la red por medio de tres toques o menos (además del bloqueo), 

cuando el equipo receptor gana la jugada, gana un punto y el derecho a sacar, y sus 

jugadores deben rotar una posición en el sentido de las agujas del reloj (FIVB ,2012). 

Es rápido, excitante y sus jugadas son explosivas. El Voleibol comprende aun varios 

elementos cruciales superpuestos, cuyas interacciones complementarias lo hacen único 

entre los juegos de conjunto (FIVB, 2012). 

El voleibol ha sido descrito como un deporte de "intervalo", con componentes aerobios y 

anaerobios. En altos niveles, el rendimiento técnico puede verse limitado por las 

características físicas, por ejemplo, estado físico y características de rendimiento, tales 

como velocidad y las habilidades del salto vertical (Dopsaj,2011). 

El voleibol desde su creación ha sufrido cambios y modificaciones, lo cual, unido al 

desarrollo científico-técnico y a los avances experimentados en su concepción técnico-

táctica logrados en el mundo, han incidido sustancialmente en la evolución de este 

deporte, que de una actividad sencilla y placentera-recreativa en sus inicios, pasó a ocupar 

un lugar relevante en la elite de la actividad deportiva mundial y contemporánea (Luna, 

2002).  
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Es uno de los deportes más practicados, posee una diversa y compleja ejecución desde el 

punto de vista técnico-táctico de todos los fundamentos que lo componen. Atendiendo a 

esta situación, hoy los especialistas de esta actividad competitiva tienen como imperativo 

ofrecer los índices de la actividad competitiva de cada equipo y jugador que permitan 

evaluar la eficacia de sus acciones y determinar las vías para perfeccionar su maestría en 

el proceso de entrenamiento. 

El voleibol moderno requiere jugadores de una buena resistencia física, paralelo y de igual 

importancia el desarrollo de la velocidad potencia, fuerza explosiva y fuerza de 

resistencia. El Voleibol es también un juego, donde la buena coordinación y astucia 

ocupan un lugar importante, para lograr un buen acercamiento entre los jugadores del 

equipo y la cooperación entre ellos (Vassil, 2011). 

La capacidad de salto vertical es crítica para el éxito en voleibol.  

La saltabilidad influye durante el salto de servicio, bloqueo y remate. Un jugador no sólo 

debe ser capaz de saltar alto, también, debe poder llegar a esa altura rápidamente. Esto 

requiere una capacidad para generar energía en muy poco tiempo. El uso de la fuerza 

durante la reproducción se determina por el hecho de que el uso de la fuerza máxima dura 

de 0,5 a 0,7 segundos (Vassil, 2011). Sin embargo, la mayoría de los momentos 

explosivos toma mucho menos tiempo. Por esta razón, el uso óptimo y la transformación 

de la fuerza muscular máxima acumulada en la explosividad del grupo muscular principal 

de las extremidades inferiores, que participan en el despegue, requieren entrenamientos 

especiales. 

Según Dopsaj (2011). En el juego de voleibol se evidencian ralis los cuales duran en 

promedio alrededor de 6 segundos, que es seguido por un período de descanso promedio 

de 14 segundos. Este trabajo sugiere que los atletas utilizan principalmente el sistema 
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ATP / CP, la energía del sistema de formación de voleibol debe consistir en 50 o más 

repeticiones de duración 5-10 segundos. La potencia explosiva, la velocidad y la fuerza y 

de las piernas son dominantes en acciones de remate y bloqueo, y en la mayoría de los 

casos los puntos a ganar dependen de ellos.  

Un partido de voleibol puede durar cinco sets, unos 60 a 90 minutos, tiempo durante el 

cual un jugador de voleibol realiza entre 250-300 acciones dominadas por el poder 

explosivo de músculos flexores y extensores de pierna. Del número total de acciones, 50-

60% se refiere a saltos, aproximadamente 30% a movimiento rápido y de cambio de 

dirección, y aproximadamente el 15% a las caídas (Rajan, 2010).  

Tabla 1  

Acciones dominadas por el poder explosivo de músculos flexores y extensores de pierna 

Acciones dominadas por el poder explosivo de músculos flexores y extensores de 

pierna 

TOTAL 250 - 300 Acciones 

Saltos 

Movimiento rápido / 

cambios de dirección 

Caidas 

50 - 60% 30% 15% 

Elaboración propia 

Partido Completo 

Sets 5 

Duración 60 a 90 min 
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En un partido de voleibol, la preparación física específica contribuye y posibilita que el 

atleta sea capaz de realizar acciones técnico-tácticas en situaciones de juego de manera 

eficiente con el fin de contribuir a la victoria de su equipo. Como tareas motoras se refiere, 

a la realización de un gran número de cortos, pero precisos movimientos horizontales y 

verticales, rápida y explosiva reacción en el curso del partido. (Elaboración propia) 

Remate: fundamento técnico  

Dentro de los fundamentos técnicos, éste es el fundamento estrella del Voleibol, el más 

espectacular, efectivo, dinámico y que como culmina la jugada por ser el tercer toque, el 

jugador que consigue vencer la defensa rival se siente con ánimo, y saca fuerzas de 

flaqueza, para continuar dando puntos a su equipo, por lo tanto, es de especial relevancia 

su práctica, paso por paso sin apresuramientos enseñemos a nuestros jugadores los gestos 

técnicos del remate (Riera, 2009).  

Este consiste en avanzar hacia el balón, con un paso, dos pasos, el tercer paso será un 

salto largo con ambos pies, estando en el piso hacemos flexión-extensión profundo de 

piernas, esto nos permitirá impulsarnos verticalmente, para alcanzar el balón golpeándolo 

con la mano, estando en el punto máximo de nuestro salto, a la vez que doblamos 

ligeramente la muñeca de nuestra mano, para darle efectividad al golpe al balón y evitar 

que éste caiga fuera del campo adversario. El impulso deberá ser a unos 50 centímetros 

de distancia a la red, para evitar tocarla al bajar el brazo luego del golpe al balón. Se 

necesita coordinación de gestos, distancia, velocidad, fuerza, intuición, salto alto, agilidad 

y suspensión para realizar el remate con efectividad (Grajales, A., 2011). 

Éste es el fundamento técnico esencial en el ataque de un equipo. Consiste en cuatro fases 

una primera fase de aproximación con tres pasos, el salto, la acción de golpe y el aterrizaje 

o caída. La fase de aproximación para el remate contribuye el 36,05% en el salto, una 

aproximación eficiente puede añadir de 12,7 cm a 20, 32 cm a la altura del salto del 
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rematador, sí, durante un salto vertical se aceleran los brazos hacia arriba, la fuerza 

externa se incrementa, lo que supone aumentar el impulso manteniendo el tiempo 

constante y consecuentemente la altura del salto. 

El objetivo es conseguir la máxima altura posible del centro de gravedad para contactar 

con el balón en el punto más alto posible, cuanto mayor sea la altura del golpe, mayor 

será la posibilidad de sobrepasar la red y el bloqueo adversario, este objetivo se da en la 

acción de rechazo a partir de los movimientos necesarios para conseguir la máxima altura 

a partir del aprovechamiento de la máxima velocidad alcanzada en la fase de 

aproximación. (Osorio, H., 2011). la altura a la que se remata el balón. Tiene dos 

elementos que lo determinan: la estatura y envergadura del deportista, es decir por un 

lado su biotipo, y su capacidad de salto, por el otro, según sea en el remate o en el bloqueo. 

El golpe que comienza en el momento en el que la mano entra en contacto con el balón y 

termina tras la pérdida de contacto, en el momento de realizar el golpe. La velocidad final 

de la mano estará determinada por la adecuada coordinación de cada uno de los grupos 

musculares que intervienen en la cadena cinética del golpeo. La velocidad que la mano le 

transmitía al balón dependía de la extensión del codo, de la rotación del hombro, de la 

actuación de la rotación del pecho, del desplazamiento hacia delante del centro de 

gravedad durante el salto, de la flexión de la muñeca (Ureña, A., 2004). 

En la fase final del movimiento del salto, se realiza una acción de caída se da la acción 

cayendo en punta del pie hasta caer progresivamente hasta el talón, pero se debe realizar 

en forma armónica entre tobillo, rodilla y cadera, el objetivo principal en esta fase es caer 

de forma equilibrada y reducir el estrés que puede producir el impacto contra el suelo 

sobre las articulaciones de tobillos, rodillas, cadera y columna vertebral.  

La técnica de aterrizaje usada por el individuo tiene implicaciones significativas con 
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respecto a las fuerzas transmitidas al cuerpo y la habilidad del cuerpo para disipar esas 

fuerzas (Lidor, 2009).  

El rematador requiere ciertos requisitos técnicos (Riera, 2009), veamos algunos:  

1. Dominio total del voleo (utilizando los dedos de las manos) El rematador tiene 

que percibir si la posición de las manos del bloqueador permite pasar el balón con 

un remate fuerte por el lado descubierto. Si esto es imposible, el atacante tiene 

que aplicar una finta por encima del bloqueo, de preferencia hacia una zona no 

cubierta por el fildeo. Cuando se pretende enviar el balón a un espacio que el 

bloqueo protege no siempre es posible realizar un golpe directo, sino que existen 

modificaciones sobre la técnica básica que permiten hacer llegar el balón, si bien 

con menos velocidad, sorprendiendo el esquema defensivo del oponente 

(Lineamientos de Actividades Deportivas y Recreativas, 2000). 

2. Desplazamiento, juego de piernas y panorama de juego, la cadena cinética es 

absolutamente determinante, persiguiendo dos objetivos primarios en su nivel 

elemental: a) conseguir la máxima altura de golpeo, b) la máxima velocidad de 

salida del balón (Prentic, W., 2001). 

3. Conocimiento de sistemas elementales de juego, tanto de ataque como de defensa 

varían las funciones defensivas según la situación del juego, es importante que los 

equipos dominen, al menos dos diferentes sistemas, para poder cambiar de 

inmediato, sí, el contrario está aprovechando las debilidades del sistema aplicado. 

Esto significa que los jugadores tienen que desarrollar sus capacidades tácticas en 

la defensa lo más rápido posible, debido a que, ningún sistema puede tener más 

eficiencia que los jugadores individualmente (Prentic, W., 2001). 
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4. Conocedor de sus compañeros atacantes, la aplicación de cualquier sistema táctico 

tiene que corresponder a las características físicas, técnicas, teóricas y 

psicológicas de cada uno de los integrantes del equipo (Prentic, W., 2001). 

5. Reflejos, intuición, habilidad y don de mando, porque el rematador dirige el 

ataque de su equipo. Se explica el proceso de decisión en cinco diferentes fases 

que incluyen la percepción, anticipación y evaluación del resultado. Divide la 

acción táctica en 5 fases:  

• Fase sensorial: percibir la situación y sus factores determinantes (aferencia)  

• Fase discriminatoria: analizar y visualiza mentalmente la situación y las posibles 

soluciones.  

• Fase combinatoria: programar la acción y anticipar mentalmente su resultado 

(“prueba" de la acción).  

• Fase motora: realizar el plan, efectuando las acciones motoras decididas.  

• Fase comparativa: analizar, valorar y explicar el resultado obtenido 

(retroalimentación).  

De esta manera, el jugador se convierte en un sistema de auto- aprendizaje, lo que explica 

el mejoramiento paulatino de las capacidades tácticas. Ahora bien, el modelo técnico 

básico de la técnica del remate busca cumplir con dos objetivos mecánicos claves en el 

máximo rendimiento (Prentic, W., 2001). 

Aspectos que determinan la capacidad de salto del remate  

Para este gesto técnico es importante la preparación física, técnica, y el somatotipo. El 

voleibol incluye movimientos rápidos y los cambios repentinos que necesitan potencia y 

resistencia para un rendimiento optimizado. Las estructuras físicas de los jugadores de 

voleibol se evalúan principalmente, a través de la medición de parámetros 
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antropométricos, como: La talla de pie, índice de masa corporal y otros factores físicos 

relacionados con habilidades de alto rendimiento como la capacidad de salto, agilidad, 

fuerza y resistencia (Fattahi, 2012). 

Las propiedades antropométricas de los deportistas representan un requisito previo 

importante para la exitosa presencia en el mismo deporte, afectan el rendimiento del atleta 

y son necesarias, con el fin de obtener un rendimiento excelente de las habilidades 

deportivas. Parte del supuesto éxito en deportes especiales está directamente relacionado 

con las características antropométricas del atleta del deporte mismo (Riverola, R., 

Sabater, I., 2010). 

Por otra parte, el porcentaje ideal de grasa corporal para los atletas de élite de voleibol de 

sexo femenino sería de alrededor de 10% a 15%. El entrenamiento de voleibol es 

predominantemente anaeróbico, lo que hace difícil a la movilización de las grasas del 

cuerpo, por lo tanto, la movilización de los depósitos subcutáneos es más lento (Riverola, 

R., Sabater, I., 2010). 

El aumento del porcentaje de grasa y la masa corporal superior, provocada por la 

acumulación más grande de tejido adiposo y la masa corporal llamada inactivo, causa 

mayor gasto de energía, lo que dificulta el proceso de recuperación post - esfuerzo. 

Además, puede conducir a una situación de fatiga prematura, que afecta a la atenuación 

de los impactos y pueden ser responsables por la aparición de las lesiones (Piucco, 2009).  

Los parámetros antropométricos de los jugadores de voleibol demuestran mayor altura de 

pie y masa muscular magra, baja estatura sentado, las manos más largas, más delgada 

cadera y el tobillo, la espinilla más gruesa y, además, el tendón de Aquiles y la extremidad 

inferior son las más importantes (Morphol, J., 2010). 

Junto a la capacidad física, fuerza y potencia muscular, la agilidad, la flexibilidad, las 

distintas técnicas y habilidades de trabajo en equipo, los parámetros antropométricos son 
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eficaces en el éxito de los jugadores de voleibol, que se presenta como un deporte en el 

que el asunto está, principalmente, en optimizar el rendimiento de los jugadores en 

relación con la cantidad de saltos (Riverola, R., Sabater, I., 2010). 

Las relaciones entre los parámetros antropométricos con el rendimiento físico de los 

jugadores de voleibol y los parámetros antropométricos de jugadores de voleibol de playa 

son más pequeños en comparación con los jugadores de voleibol de gimnasio, existe una 

relación significativa entre los parámetros antropométricos y la posición de juego con las 

propiedades biomecánicas de los jugadores de voleibol (Fattahi, 2012).  

Los estudios reportaron que la circunferencia de cintura tiene una correlación negativa 

con la función de los músculos abdominales, la altura de sentado a de pie proporción de 

la altura se considera como una escala efectiva en el centro de la masa que tiene efectos 

positivos sobre: la agilidad y el movimiento rápido, pero el factor negativo para la 

capacidad de salto, la fuerza de las manos es muscular y tiene una relación positiva con 

la velocidad de giro y, finalmente, la fuerza transmitida consecuente a la pelota. 

Se agrega a esto y teniendo en cuenta que el rendimiento y específicamente la mejora de 

la fuerza tiene factores que le afectan, tales como cualidades musculares relacionadas con 

la eficacia muscular y su composición estructural, las posiciones adoptadas por las 

palancas y los músculos encargados de movilizar dichas palancas, la velocidad de los 

movimientos y los ángulos articulares durante la ejecución de la técnica (Jakubsová, 

2010). 

Uno de los principales propósitos de los jugadores de voleibol en un partido es la 

superioridad en la red contra el otro equipo y los jugadores con mayor capacidad de salto 

tienen la ventaja en comparación con los otros. Por lo general, en un partido de voleibol, 

las habilidades de ataque y bloqueo constituyen aproximadamente el 45% del total de 
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movimientos y, por lo que, uno de los objetivos más importantes del entrenamiento es 

mejorar la fuerza muscular y la potencia para los jugadores (Morphol, J., 2010). 

En el caso del voleibol, el rendimiento en el salto vertical se relaciona directamente con 

el rendimiento deportivo de los jugadores, siendo un factor decisivo en la ejecución 

eficiente desde el saque, hasta acciones defensivas (Piucco, 2009). Durante un partido de 

voleibol se hacen un promedio de 194 saltos durante un partido, por lo que, de un 30% a 

40% de las acciones en el voleibol están constituidos por saltos, siendo, 

aproximadamente, 60 saltos por hora (Piucco, 2009). 

En la práctica de voleibol, podemos dividir en dos habilidades básicas - el salto de remate 

(de una pierna, de ambas piernas) y el salto en bloqueo (un lugar, después de 

movimiento). Para valorar la fuerza muscular explosiva de extremidades inferiores y 

también para evaluar las técnicas de la ejecución del salto, es conveniente usar un salto 

de movimiento con descenso después de un período de paso, o con carrera. Este se ha 

llamado el test de salto de remate (Jakubsová, 2010).  

Desde el punto de vista práctico, la altura del salto parece ser suficiente para determinar 

el nivel de la capacidad de la fuerza muscular explosiva en las extremidades inferiores. 

En lo que se refiere a las mujeres jugadoras de voleibol, la técnica de salto de ejecución 

tiene una influencia en la altura del salto (Jakubsová, 2010). 

Saltos verticales se llevan a cabo con frecuencia, por los jugadores de voleibol durante 

los entrenamientos y partidos, los jugadores están obligados a saltar en vertical tan alto 

como ellos son capaces de hacer para lograr un alto nivel de eficiencia en el juego, los 

jugadores están obligados no sólo a dominar tareas específicas técnicas y tácticas, sino 

también, para mostrar una buena capacidad de salto. Para saltar más alto, la mayor 

aceleración vertical se debe lograr antes de abandonar el suelo.  
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Hay diferencias significativas entre el salto vertical de atacantes y líberos (Fattahi, 2012) 

también, entre receptores y líberos, pero, no hay una diferencia significativa entre el salto 

vertical de atacantes y acomodadores. Las diferencias parecen ser lógicas y explicables 

de acuerdo con la posición del partido y el deber de los jugadores. 

El pico de fuerza relativa y la potencia media son factores altamente asociados con la 

altura del salto vertical en jugadores elite de voleibol de playa (Fattahi, 2012).  

Síntesis sobre el mejoramiento de la capacidad del salto 

Como ya se ha venido mencionando, la potencia es un factor decisivo en este gesto 

técnico, y además es mejorable. Los ejercicios de fuerza que se han ejecutado para la 

aplicación en la enseñanza del voleibol para el mejoramiento del remate, se basan 

precisamente en la investigación hecha en los textos de diferentes autores, considerando 

las características técnicas del voleibol en el cual el jugador reacciona frente a pequeñas 

resistencias (tales como: golpear la pelota, desplazamiento corporal), y tomando en 

cuenta, la orientación que debe tener la preparación física en este deporte (grandes índices 

de fuerza explosiva), es importante señalar que la explosividad es vital en el voleibol, 

debido a que, no solo se vencen resistencias pequeñas, sino que también, es preciso aplicar 

esfuerzos diferentes en pequeñas unidades de tiempo (tiempos cortos de recorrido de la 

pelota). 

Según las acciones de juego y características de los voleibolistas están caracterizados por 

una gran velocidad de reacción, y por ello, es importante saber: cómo dosificar las cargas 

de entrenamiento, que no deben ser extremadamente elevadas y con abuso de sobrepeso. 

Porque, ello afectará la movilización rápida y explosiva, que requiere este deporte del 

voleibol.  
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En el momento de pensar en el diseño de cualquier programa para el entrenamiento de la 

fuerza, se debe pensar en organizar de una manera concreta y detallada los elementos y 

factores que constituyen un plan de trabajo, establecer los objetivos con base a las 

características y análisis del deporte, o de los elementos en los que se quieren incidir, de 

esta manera conocer los requerimientos energéticos, el tipo de movimiento características 

técnico/tácticas del gesto, el nivel de los deportistas, las necesidades de preparación como 

prevención de lesiones, las capacidades de base, entre otros.  

En lo referente al modo de sistematizar la intensidad debe señalarse que es muy variable 

y se alternan según la característica del microciclo. Sin embargo, debe considerarse el 

principio ondulatorio de la carga, el del aumento progresivo y máximo de las exigencias 

del entrenamiento y el principio de la alternancia y el descanso por eso es recomendable 

alternar cargas altas y medias y bajas en los límites del microciclo y en los límites de las 

ondulaciones medias. 

METODOLOGÍA 

Enfoque 

El enfoque es de revisión de bibliografía, o descriptivo con análisis e interpretación 

(cualitativo), como dijo Taylor y Bogdan (1984): “El objetivo de la investigación 

cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita 

comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las 

personas que la viven”. Aplica porque lo que busca esta monografía es verificar el aporte 

a la mejora del rendimiento deportivo en jugadoras de voleibol. 

La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de 

teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra representativa de una población o fenómeno objeto de 

estudio.  
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Diseño 

Posee un enfoque mixto (cualitativa - cuantitativa), ya que esta revisión bibliográfica tiene 

en cuenta juicios de valor, y considera algunos aspectos cuantitativos de los artículos 

revisados. 

Alcance investigativo 

Se encontraron artículos locales (0), regionales (0), nacionales (8) e internacionales (74). 

Este trabajo de investigación es una revisión, ya que se pretende aportar información en 

esta disciplina, mediante la exploración de investigaciones sobre el tema. De esta manera 

se espera sintetizar orientaciones para que se puedan realizar mejores procesos en este 

tipo de entrenamiento, se pretende obtener significativos resultados y optimizar el 

rendimiento. Se espera que estas ideas puedan ampliar el conocimiento frente a aspectos 

de las capacidades físicas, que se requieren en el voleibol.  

Tabla 2 

Ecuaciones de búsqueda 

Palabras claves Ecuaciones de búsqueda 

Capacidad física: capacidades físicas + voleibol 

Categoría Juvenil: Voleibol + velocidad + potencia. 

Potencia: voleibol + Potencia. 

Fuerza: 

Voleibol + fuerza. 

Voleibol + entrenamiento de la fuerza. 

Salto vertical: Salto vertical + voleibol 
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Metodología: Voleibol + aspectos técnico-tácticos. 

Elaboración propia 

 

Tabla 3 

Alcance investigativo 

Base de 

datos. 

Ecuaciones de 

búsqueda. 

Año. 

Art. 

Encontrados. 

Art. 

Funcionales. 

Loc. Reg. Nac. Int. 

ProQuest: 

Capacidades 

físicas + 

voleibol. 

2003-

2018 

27 10 0 0 0 10 

Scopus: 0 0 0 0 0   0       

SportDisc

us: 

3 0 0 0 0 0 

Dialnet: 11 4 0 0 0 4 

ProQuest: 
Voleibol + 

velocidad + 

potencia. 

2014-

2018 

34 3 0 0 0 3 

Scopus: 4 1 0 0 0 1 

Dialnet: 4 0 0 0 0 0 

ProQuest: 

Voleibol + salto 

vertical. 

2014-

2018 

10 2 0 0 0 2 

Scopus: 2 0 0 0 0 0 

SportDisc

us: 

2 1 0 0 0 1 

https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
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Dialnet: 2 1 0 0 0 1 

ProQuest: 

Voleibol + 

Potencia. 

2014-

2018 

250 30 0 0 8 22 

Scopus: 2 0 0 0 0 0 

SportDisc

us: 

0 0 0 0 0 0 

Dialnet: 16 1 0 0 0 1 

ProQuest: 

Voleibol + 

fuerza. 

2014-

2018 

36 7 0 0 0 7 

Scopus: 2 0 0 0 0 0 

SportDisc

us: 

1 0 0 0 0 0 

Dialnet: 4 1 0 0 0 1 

ProQuest: 

Voleibol + 

entrenamiento 

de la fuerza. 

2014-

2018 

79 6 0 0 0 6 

Scopus: 1 0 0 0 0 0 

SportDisc

us: 

162 10 0 0 0 10 

Dialnet: 3 1 0 0 0 1 

ProQuest: 

Voleibol + 

aspectos técnico-

tácticos. 

2014-

2018 

0 0 0 0 0 0 

Scopus: 0 0 0 0 0 0 

SportDisc

us: 

23 3 0 0 0 3 

https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
https://bibliobd.udca.edu.co:2083/home.uri?zone=header&origin=searchbasic
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Elaboración propia 

Actividades y cronograma. 

Esta investigación tuvo inicio finalizando el año 2019, en donde se llevó a cabo parte de 

la recolección de información con el fin de poder desarrollar el plan de entrenamiento, 

continuo en el año 2020 en donde ya no se pudo aplicar y paso a ser netamente 

investigación debido a la pandemia global y la situación crítica por la que está pasando 

Colombia y el mundo entero. 

Tipo de investigación 

La revisión bibliográfica se ha definido como &quot; la operación documental de 

recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que se publican en el 

mundo sobre un tema, un autor, una publicación o un trabajo específico. Se han 

encontrado hasta ocho tipos de revisiones (Silamani J. y Guirao G., 2015).  

Los autores mencionados plantean, que los artículos de revisión narrativa pueden cubrir 

una amplia gama de temas con diversos niveles de exhaustividad. Esta categoría tiene la 

característica común es que se revisa la literatura publicada, y ello implica que los 

materiales incluidos poseen cierto grado de permanencia. Ocasionalmente este proceso 

puede haber sido realizado por pares (dos autores de forma independiente realizan la 

revisión, y después ponen en común sus conclusiones, realizando un proceso de 

contrastación), aunque no siempre es una condición imprescindible. Las revisiones 

narrativas son una parte esencial para la ciencia y cualquier disciplina. Su objetivo es 

identificar, analizar, valorar e interpretar el cuerpo de conocimientos sobre un tema 

Dialnet: 7 1 0 0 0 1 

TOTAL 685 82 0 0 8 74 
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específico. El enfoque y profundidad de la revisión está en función del contexto para el 

que se realice. 

EL MEJORAMIENTO DEL SALTO VERTIVCAL EN VOLEIBOL  

Se describen a continuación algunos aspectos que se relacionan con el mejoramiento de 

la saltabilidad en el voleibol. 

Potencia y pliometría en la preparación del voleibolista. 

Ziv y Lidor (2010), en una revisión de estudios (n = 32; 24 observacionales y ocho 

experimentales), encontraron, al examinar las actuaciones de salto vertical (VJ) en 

jugadores de voleibol femeninos y masculinos, lo siguiente:  

a) los jugadores de equipos de mejor rendimiento tienen valores de salto vertical más 

altos;  

(b) los programas de fuerza y acondicionamiento que enfatizan el entrenamiento 

pliométrico pueden aumentar el rendimiento del salto vertical; y  

(c) es importante continuar las sesiones de acondicionamiento durante toda la temporada 

para mantener el rendimiento del salto vertical.  

Plantean estos autores cuatro recomendaciones para los entrenadores de voleibol en 

fuerza y acondicionamiento:  

a) La preparación con pliometría debería incluirse en el programa anual de preparación;  

b) Deben evitarse las interrupciones en el programa de acondicionamiento durante la 

temporada;  

c) Debe evitarse el exceso de entrenamiento durante la pretemporada; y  

d) El rendimiento del salto vertical debería comprobarse a lo largo de toda la temporada. 
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Entrenamiento de la fuerza y del salto en voleibol. Implicaciones prácticas.  

Con base en los estudios revisados por Ziv y Lidor (2010), se ofrecen cuatro 

implicaciones prácticas para los entrenadores de fuerza y acondicionamiento en el 

voleibol. 

Primero. La mayoría de los estudios descritos en esta revisión produjo un aumento del 5 

al 10% en el rendimiento del VJ. Esto es cierto, incluso en jugadores de élite, que ya 

poseen buenas habilidades de salto. La potencia muscular explosiva de las piernas es una 

parte importante del aumento del rendimiento de VJ (Adams et al., 1992), y por lo tanto 

es beneficioso incluir ejercicios que desarrollen la potencia muscular de las piernas en el 

programa de acondicionamiento general de los jugadores de voleibol.  

En tanto que, el entrenamiento de pesos grandes, orientados por la fuerza de repetición 

máxima (el RM) debe controlarse cuidadosamente durante toda la temporada, el 

entrenamiento de fuerza de tipo explosivo debe realizarse regularmente después de que 

una base de entrenamiento de resistencia fuerte esté en su lugar. 

 Se recomienda que las sesiones cortas de entrenamiento pliométrico dadas a los 

jugadores de voleibol se incluyan en los programas de fuerza y acondicionamiento en la 

fase de preparación de la temporada, así como durante toda la temporada.  

En segundo lugar, el acondicionamiento en la temporada no debe interrumpirse. Una 

interrupción del entrenamiento de tipo explosivo a mitad de temporada puede conducir a 

una reducción en el rendimiento del VJ. El acondicionamiento en temporada debe tener 

en cuenta la carga de entrenamiento absoluta en los atletas para evitar el sobre 

entrenamiento.  
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Se espera que más práctica durante la temporada se dirija a las técnicas de voleibol y 

habilidades de juego en equipo, pero el entrenamiento de tipo explosivo no debe 

descuidarse. Con el fin de mantener un programa de acondicionamiento eficaz durante 

toda la temporada, un requisito importante es la cooperación entre el cuerpo técnico y el 

entrenador de fuerza y acondicionamiento.  

En tercer lugar, el acondicionamiento de pretemporada no debe exagerarse. Es 

comprensible que los entrenadores quieran que sus jugadores alcancen un alto nivel físico 

antes del inicio de la fase de competición de la temporada. Sin embargo, demasiado 

acondicionamiento puede conducir a la fatiga no deseada y al sobre entrenamiento, e 

incluso a una disminución en el rendimiento.  

Como se indicó anteriormente, la cooperación efectiva entre el entrenador de voleibol y 

el entrenador de fuerza y acondicionamiento es esencial. Sin esta cooperación, la 

contribución de la fase de preparación, en particular el acondicionamiento de 

pretemporada, a la preparación física de los jugadores para la fase de competición puede 

verse comprometida.  

En cuarto lugar, valorar o probar el rendimiento del VJ a lo largo de la temporada puede 

ser útil para monitorear las ganancias y las disminuciones en el rendimiento. Las pruebas 

permitirán que se lleven a cabo cambios en el programa de acondicionamiento con el fin 

de aliviar cualquier disminución en el rendimiento.  

Las pruebas de VJ son simples, no consumen mucho tiempo y requieren dispositivos de 

prueba relativamente baratos. De acuerdo con el concepto de especificidad en el 

entrenamiento, sugerimos que las pruebas en voleibol deben incluir el salto de espiga y 

el salto de bloque. Los procedimientos de prueba y el equipo deben elegirse al comienzo 
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de la temporada y mantenerse a partir de entonces, con el fin de evitar variaciones en los 

datos que no están relacionados con el rendimiento de los atletas.  

Por lo tanto, los entrenadores de fuerza y acondicionamiento deben ser conscientes del 

uso de diferentes métodos de medición del VJ. Además, los entrenadores pueden 

comparar los logros del VJ de sus jugadores con los de otros jugadores solo después de 

asegurarse de que se utilizaron los mismos protocolos de prueba y el mismo método de 

medición del VJ. 

El entrenamiento de la coordinación del remate. 

Fuchs y col. (2020) determinaron el efecto del entrenamiento diferencial en la temporada 

en la técnica de salto de remate de voleibol y el rendimiento en jugadoras de nivel élite. 

Este tipo de entrenamiento consiste en hacer entrenamiento de la coordinación de la 

técnica de remate, por ejemplo, con acciones parciales diferentes.  

Durante la temporada, realizaron los saltos de remate de 12 jugadoras de élite (Liga 

austriaca de voleibol femenino), que fueron grabados por 13 cámaras Qualisys Oqus (250 

Hz) y una placa de fuerza AMTI (1000 Hz). La primera medición se realizó al inicio de 

la investigación. Dos medidas idénticas fueron repetidas después de un primer y un 

segundo intervalo. El primer intervalo sirvió como fase de control.  

El segundo intervalo era comparable en duración y al programa regular, pero incluyó el 

entrenamiento diferenciado (6 semanas, 8 sesiones de 15-20 minutos) como 

calentamiento modificado.  

Se abordaron los determinantes específicos del rendimiento. Los análisis de varianzas se 

calcularon para las 3 mediciones y para el desarrollo durante la fase de control e 

intervención. 
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Los resultados muestran que la altura de salto inicial cambió en - 4,5% durante la fase de 

control y +11,9% durante la intervención (P < .001, ηp2=.70).  

Todas las variables de aproximación, movimiento de los brazos hacia atrás o backswing 

y la estrategia de conversión de velocidad (horizontal a vertical) mejoraron en 

comparación con la fase de control (Δ%: 6,1-51,2%, P < .05, ηp2=.40-.80).  

Los ángulos articulares, la profundidad del contra movimento, las velocidades angulares 

máximas y la inclinación del torso no se vieron afectados (Δ%: -2.9-9.1%, P = .066-.969, 

ηp2 =.00-.27). 

Se puede, entonces, considerar que el entrenamiento diferencial en la temporada condujo 

a adaptaciones técnicas y aumentó la altura de salto de remate en las jugadoras de élite.  

El programa de entrenamiento diferencial permitió a las jugadoras experimentar un rango 

de adaptabilidad y ajustarse hacia un óptimo individual en los componentes técnicos de 

los determinantes del rendimiento.  

Estos investigadores animan a los entrenadores a aplicar el entrenamiento diferencial 

técnico a las deportistas de élite y a dirigirse específicamente a los factores de rendimiento 

biomecánico. 

En la tabla se muestran algunos conceptos generales, que complementan lo planteado. 

Tabla 4 

Conceptos 

Voleibol: 

El voleibol es un juego de pista entre dos equipos de seis jugadores, por 

el lado en que se juega, golpeando una pelota al lado contrario, por 

encima de una red. Cuando la pelota toca el piso, o se sale de una de las 
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dos partes de la cancha, es un punto o una oportunidad para sacar para 

el otro equipo (Manual Técnico de Vóleibol, 2012). 

Salto vertical: 

Un salto vertical es aquel en el que usas la fuerza de tus piernas, para 

saltar en el aire. Esto puede ser hecho desde el reposo, cuando caminas 

o corres (Manual Técnico de Vóleibol, 2012). 

Potencia: 

Se refiere a la fuerza que puede aplicar una persona con un movimiento 

y a la velocidad con que dicha aplicación se concreta. Se trata, por lo 

tanto, de la capacidad de un individuo para ejercer fuerza de manera 

rápida (Técnico de Vóleibol, 2012). 

Fuerza 

La fuerza como capacidad física básica se define como la capacidad de 

generar tensión intramuscular, frente a una resistencia, 

independientemente, que se genere o no movimiento (Manual Técnico 

de Vóleibol, 2012). 

Técnica 

Implica la concepción de modelos o patrones estudiados, que 

integralmente operan en cada gesto deportivo, y cuyo valor es su 

ejecución, bajo los preceptos de la eficiencia máxima (Manual Técnico 

de Vóleibol, 2012). 

Táctica. 

Comportamiento racional, regulado sobre la propia capacidad de 

rendimiento del deportista y sobre la del adversario, así como sobre las 

condiciones exteriores, en un encuentro deportivo individual o en 

equipo (Manual Técnico de Vóleibol, 2012). 

Elaboración propia 
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Ciapponi, Teri y Hudson, Jackie (2000) exploraron el equilibrio y la habilidad en la 

aproximación del remate en voleibol, para obtener información sobre las siguientes 

preguntas: ¿Es la aproximación el medio por el cual un atacante gana velocidad en el 

suelo antes de saltar? ¿Cómo esa velocidad se traduce en altura de salto de aproximación? 

¿Y cómo es que una fuerza horizontal se transfiere a una fuerza vertical? Se considera 

entonces, que la aproximación es un componente crítico de una ofensiva exitosa en el 

voleibol. Idealmente, la literatura biomecánica ha demostrado que el rematador utilizará 

la aproximación para lograr un salto de altura con un movimiento horizontal mínimo. En 

su trabajo, estos autores confirmaron que la velocidad horizontal se puede convertirse 

eficientemente en velocidad vertical, siempre que la estabilidad central del atleta permita 

que la velocidad horizontal se disipe y se convierta en velocidad vertical al despegar. La 

aproximación de paso a paso tendía a ayudar a esta conversión de energía de horizontal a 

vertical, y, por lo tanto, al enseñar la llegada, el punto clave es mostrando por qué de paso 

a paso es el método preferido de aterrizaje antes del despegue, en lugar del freno 

simultáneo. La fuerza de frenado, la base de apoyo y la línea de gravedad son factores 

que mejoran la aproximación y conducen a un salto más alto y ataque más potente del 

voleibol. 

Li-Fang, Liu y Gin-Chang, Liu (2008) investigaron el momento adecuado y la 

coordinación de los segmentos del cuerpo durante el remate de voleibol, y encontraron 

algunos conceptos críticos aplicados al remate en el aire del voleibol. 

La duración del movimiento de remate es de 0,6 a 0,8 segundos, y se puede dividir en las 

siguientes fases: movimiento hacia atrás o preparación del brazo, giro del tronco, y golpe 

o movimiento hacia adelante (back-swing, turn-swing y forward swing). Los rematadores 

de nivel elite golpearon la pelota a mitad de camino en el salto en 0.3 a 0.4 segundos. Esto 

hace que la técnica del golpeo sea una de las habilidades más complicadas en este deporte. 
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Con el fin de golpear la pelota poderosamente, los investigadores examinaron el rango de 

movimiento del swing del brazo requerido para que la mano de golpeo genere la mayor 

potencia. Es decir, los investigadores encontraron que el rango de movimiento de la mano 

de golpeo es relativo a la potencia del remate. Los autores de este estudio describieron el 

rango de movimiento, como una cadena cinética que genera un movimiento similar al de 

impacto (o colisión,) en el que se produce una aceleración secuencial de los segmentos 

proximales a los distales de la cadena. (es decir, hombros, codo, mano.). Los autores 

señalaron además que la pérdida de la fuerza de reacción del suelo por saltar requería que 

el movimiento de acción principal del brazo oscilante fuera generado y equilibrado por 

los otros segmentos de reacción del cuerpo (es decir, las piernas y el brazo opuesto) que 

pueden explicarse en biomecánica por el principio de la conservación del momento 

angular. Estos aportes, justifican que la coordinación del remate sea entrenada con 

cuidado. 

Metaanálisis 

En este caso el gesto técnico del remate y su desempeño se considera, pues su 

coordinación se ajusta a lo que permita la condición física adecuada, y frente a la posición 

que realice en el juego y de acuerdo con las capacidades de cada jugadora.  Con esto se 

pretende, explicar la importancia del desarrollo de la potencia para el salto vertical 

mediante un plan de entrenamiento adecuado a las deportistas de esta categoría. Teniendo 

en cuenta, la revisión de las bases de datos, se identificaron en total en cada base de datos: 

ProQuest (288), Scopus (1), SportDiscus (14), DialNet (22), pero, solamente, se 

identificaron como artículos funcionales, sólo 82. Se puede plantear, que la importancia 

radica en tener una buena fundamentación técnica, complementada por entrenamiento 

adecuado y pertinente de la potencia, la fuerza y la agilidad, para la mejora del remate en 
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las jugadoras de: 16- 18 años, que es fundamental, tener un programa de entrenamiento 

integrado, que logre subir el nivel de juego, apoyar la técnica con saltabilidad y poder 

cumplir la táctica del voleibol en Cundinamarca. 

El proceso de construcción de esta investigación será clave en pro del desarrollo del 

voleibol primeramente para Cundinamarca, porque se está buscando el progreso 

constante y si el nivel de las jugadoras se beneficia, el nivel nacional se mejorará. A nivel 

personal también, ha sido un paso muy importante, porque se ha obtenido una expansión 

de conocimiento, que me ha llevado a generar de igual forma nuevos conocimientos.  

El voleibol ha tenido cambios y modificaciones, que ha unido al desarrollo científico-

técnico con los avances experimentados técnico-táctica, esto llevó a este deporte a una 

evolución, de tal manera, que llegó a la élite de la actividad deportiva mundial y 

contemporánea. Partiendo de allí, en esta investigación se encontraron ideas que pueden 

ayudar en el curso de mejoramiento del voleibol colombiano, si se pudieran aplicar estas 

orientaciones sintetizadas. También, que se pueden iniciar programas en distintos niveles 

para el buen desarrollo de la potencia en el salto vertical. 

Esta investigación, sirve de guía y aprendizaje para personas interesadas en continuar con 

la revisión bibliográfica y el trabajo de campo del potenciamiento del salto vertical. 

Pueden encontrar aportes sobre investigaciones, afirmando, la importancia de la 

fundamentación y el entrenamiento de la potencia en el salto vertical por posiciones en el 

voleibol. Aportando también, al crecimiento de este deporte en Cundinamarca. LA 

síntesis es una adecuada guía, que favorece a los entrenadores al ayudar en lo práctico y 

no quedarse en lo teórico solamente. 

Para aquellas personas, que decidan continuar con la revisión bibliográfica, se 

recomienda delimitar y concretar las palabras clave para implementar la búsqueda de las 

bases de datos, de igual forma, para futuras investigaciones se recomienda realizar la 
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aplicabilidad y el trabajo de campo, que, en este caso, no se pudo desarrollar por pandemia 

mundial. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, esta investigación desarrolló una búsqueda bibliográfica sobre el 

mejoramiento del salto vertical en jugadoras de 16-18 años en Cundinamarca. De esta 

tarea, se pudo mostrar que:   

La altura a la que una voleibolista remata o bloquea, tiene tres aspectos que lo determinan: 

su biotipo (su masa corporal, la estatura y envergadura del deportista), y su capacidad de 

salto (fuerza explosiva y potencia), por el otro, y según sea en el remate o en el bloqueo, 

la coordinación de los impulsos parciales de estas técnicas. 

También, que: 

a) La preparación con pliometría debería incluirse en el programa anual de preparación;  

b) Deben evitarse las interrupciones en el programa de acondicionamiento durante la 

temporada;  

c) La fuerza explosiva y la potencia se puede mantener durante la temporada, con 

entrenamientos cortos y espaciados. 

d) Debe evitarse el exceso de preparación durante la pretemporada; y evitar el exceso de 

preparación con grandes cargas.  

e) El rendimiento del salto vertical debe comprobarse a lo largo de toda la temporada. 

Finalmente, se debe considerar que el entrenamiento diferencial, es decir, realizar 

variaciones en la coordinación del remate, por ejemplo, durante los calentamientos en la 

temporada, conduce a adaptaciones técnicas y aumenta la altura de salto de remate en las 

jugadoras de élite. 
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