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Resumen 

El objetivo de nuestra investigación cumple con la estructuración de un programa de entrenamiento 

de fuerza explosiva con la aplicación de cargas excéntricas para mejorar los cambios de dirección 

en futbolistas juveniles. Fueron seleccionados 25 deportistas en edades entre 16 a 19 años de los 

cuales solo quedaron 23 como muestra debido al cumplimiento de los criterios de inclusión, a estos 

deportistas se les aplico un test de velocidad lineal en 30 metros planos (30 m), 30 metros en 

cambios de dirección (30 mCD) y 30 metros en cambios de dirección con remate (30mCDR) antes 

y después de la intervención realizada en el programa estructurado con un diseño tipo ATR de 12 

semanas con una frecuencia de 2 sesiones por semana por 45 a 60 minutos, donde se vincularon 

ejercicios con un enfoque para la fuerza explosiva (jump squat (20-40 kg), polimetría) y aplicación 

de cargas excéntricas (bandas elásticas, (autocargas) Nordic Hamstring, tiempo bajo tensión 

(TUT)). Para controlar la dosificación de las cargas de manera progresiva se tuvo en cuenta el 

protocolo de la FMS (Functional Movement Screen) cada 4 semanas, así mismo para reducir el 

índice de lesión se mantuvo en cuenta el protocolo FIFA 11+. Dentro de los resultados obtenidos 

podemos observar una mejora en el 100% de los deportistas en el test de 30 metros con cambios 

de dirección, de acuerdo con la prueba de t student con un valor de significancia donde P < 0,05, 

los resultados obtenidos reflejan una probabilidad menor a lo establecido, en 30m P=0,000, 30 

mCD (P=0,000) y 30 mCDR p=0,003. Para “Cohen’s d” se muestra un tamaño del efecto (d) 

significativo para el test de 30 mCD d=0,698 considerado medio. En velocidad de 30m d=0,504 y 

en 30 mCD d=0,486 considerado como un tamaño de efecto bajo. Las correlaciones obtenidas 

entre el test de 30 metros en línea recta y el test de cambios de dirección fue moderada (r = 0,45), 

por otro lado los test de cambios de dirección y el test de cambios de dirección con remate fue 

significativas (r = 0,66) considerada como fuerte. Para concluir podemos observar que un 



programa específico en fuerza explosiva con cargas excéntricas cumpliendo con los parámetros 

estructurados y progresiones mejorara los cambios de dirección significativamente y en menor 

medida la velocidad lineal, se evidencia un mayor potencial del rendimiento deportivo en el 

futbolista al cumplir con la capacidad de realizar mayor cantidad de acciones explosivas en el 

menor tiempo posible. 

 

Palabras clave: fuerza explosiva, Pliometria, carga excéntrica, Nordic Hamstring, cambios de 

dirección, rendimiento deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of our research complies with the structuring of an explosive strength training 

program with the application of eccentric loads to improve changes of direction in youth soccer 

players. Twenty-five athletes between 16 and 19 years of age were selected, of which only 23 were 

left as a sample due to the fulfillment of the inclusion criteria, 30 meters in changes of direction 

(30 mCD) and 30 meters in changes of direction with finishing (30mCDR) before and after the 

intervention performed in the structured program with an ATR type design of 12 weeks with a 

frequency of 2 sessions per week for 45 to 60 minutes, where exercises were linked with a focus 

on explosive strength (jump squat (20-40 kg), polymetry) and application of eccentric loads 

(elastic bands, Nordic Hamstring (self-loading), time under tension (TUT)). In order to control the 

dosage of the loads in a progressive manner, the FMS (Functional Movement Screen) protocol was 

taken into account every 4 weeks, likewise, in order to reduce the injury rate, the FIFA 11+ 

protocol was taken into account. Within the results obtained we can observe an improvement in 

100% of the athletes in the 30m test with changes of direction, according to the t student test with 

a significance value where P < 0.05, the results obtained reflect a probability lower than the 

established, in 30m P=0.000, 30 mCD (P=0.000) and 30 mCDR p=0.003. For "Cohen's d" a 

significant effect size (d) is shown for the 30 mCD test d=0.698 considered medium. At 30m speed 

d=0.504 and at 30 mCD d=0.486 considered as a low effect size. The correlations obtained 

between the 30m straight line test and the changes of direction test were moderate (r=0.45), on the 

other hand the changes of direction test and the changes of direction test with backstroke were 

significant (r=0.66) considered as strong. To conclude we can observe that a specific program in 

explosive strength with eccentric loads complying with the structured parameters and progressions 

will significantly improve the changes of direction and to a lesser extent the linear speed, a greater 



potential of sports performance is evidenced in the soccer player by complying with the ability to 

perform a greater number of explosive actions in the shortest possible time. 

 

Keywords: Explosive force, Plyometric, eccentric load, Nordic Hamstring, direction changes, 

sports performance.  
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Introducción 

El fútbol es el deporte más popular del mundo y se estima que hay 256 millones de personas que 

lo practican (Kunz, 2007), en este país el fútbol ha trascendido a través del tiempo y se ha 

posicionado como uno de los deportes con mayor cantidad de aficionados y espectadores. El fútbol 

es un deporte donde se requiere un gran potencial y el rendimiento físico, donde una de las 

condicionantes más estudiadas en los últimos tiempos es la fuerza (Ruiz & Leal, 2007). La fuerza 

es un factor de gran importancia dentro del movimiento del cuerpo humano la cual permite la 

interacción dentro de este deporte. La manifestación de la fuerza y su desarrollo ocupa un papel 

muy importante para mantener el rendimiento durante las prácticas deportivas, es por esto que el 

entrenamiento de la fuerza y sus variables se ha convertido en  tema de estudio sobre su influencia 

en el fútbol (Pastor, 2007). En los jóvenes futbolistas la fuerza resulta ser un factor determinante, 

según la Asociación Nacional Americana de Fuerza, mejora el rendimiento y reduce la incidencia 

de lesión (Gonzalez Badillo & Ribas, 2002). Podemos comprender la fuerza como la capacidad 

del músculo para producir tensión al contraerse (Golodspink, 1992), en el fútbol la fuerza es una 

manifestación externa (fuerza aplicada) que se hace de la tensión interna generada en el músculo 

o grupo  de músculos en un determinado tiempo (gonzález badillo, 2000; Gonzalez Badillo & 

Ribas, 2002). La fuerza está determinada por la velocidad, tensión, tipo de activación o contracción 

producida y gira alrededor de dos conceptos, la fuerza máxima y fuerza explosiva o rápida 

(Gonzalez & Goroatiaga, 2007). La fuerza explosiva es la capacidad de hacer máxima fuerza, pero 

en forma instantánea, es decir, en el mínimo tiempo posible, “es una explosión” (Sebastiani, 2000). 

Las  acciones explosivas características del fútbol son, saltos, aceleraciones, carreras, 

lanzamientos, golpes, cambios de dirección,  entre otras (Gonzalez Badillo & Ribas, 2002) 

ejerciendo una gran cantidad de fuerza excéntrica. Cubrir el entrenamiento de la fuerza con una 



carga excéntrica trae beneficios, según Castago y Reich (2001) el incremento de la fuerza, masa 

muscular y fuerza explosiva. Este tipo de contracción permite la aplicación de una cantidad de 

stiffness muscular y la capacidad al músculo para oponerse al estiramiento y producir una cantidad 

óptima de fuerza al inicio de las acciones explosivas (Bower, Morgan, & Proske, 2004). El 

entrenamiento de la fuerza y la fuerza explosiva en juveniles cubre  objetivos como, favorecer un  

óptimo y equilibrado desarrollo músculo esquelético, mejora patrones técnicos en variedad de 

ejercicios con resistencia submáxima (G. Peña, Heredia, Lloret, Martín, & Silva-Grigoletto, 2005), 

siempre y cuando esté bajo una planificación bien direccionada en cuanto a, la frecuencia 2 a 3 

veces por semana, intensidad del ejercicio sobre el 40-50% con progresiones, duración no más de 

30 a 45 minutos de esfuerzo efectivo, densidad de 1 a 3 minutos, con tipos de ejercicios 

funcionales, multiarticulares, pliométricos, entre otros métodos para el desarrollo condicional 

(Pastor, 2007). 

 La Asociación Nacional Americana de Fuerza y Acondicionamiento, la Sociedad Americana de 

Pediatría, indican que los beneficios que los jóvenes pueden obtener de un programa de fuerza 

planificado y bien direccionado son; el aumento de la fuerza muscular, incremento de la resistencia 

muscular local, mejora rendimiento durante  prácticas y competencias (Gonzalez Badillo & Ribas, 

2002), los resultados de la investigación indican que los ejercicios con cargas excéntricas son 

completamente eficaces en un programa de entrenamiento para deportistas, gracias a su incidencia 

positiva y potencian sobre las variables del rendimiento como la velocidad no lineal (Sanchez, y 

otros, 2016). 

1. Planteamiento del problema 

El fútbol es el deporte más popular del mundo con una estimación de 265 millones de jugadores 

(90% hombres, 10% mujeres) que lo practican en todo el mundo a fecha del 2006 (Kunz, 2007). 



Hay un aumento de participación del 10% desde el año 2000 al 2006, con el mayor incremento de 

participación en chicos (32%) y chicas (19%) mayores de 6 años FIFA (Kunz, 2007).  

En el fútbol moderno  es un deporte multifacético donde los factores condicionantes y 

antropométricos son pre-requisitos necesarios para competir a un alto nivel, lo que nos orienta a 

las cualidades físicas en especial la velocidad y agilidad (Calleja, y otros, 2015). En la etapa juvenil 

en edades entre 15 y 20 años, hay una predisposición mayor para potencializar estas cualidades ya 

que el organismo en este punto presenta una etapa sensible de desarrollo para asumir las cargas de 

forma progresiva, con el objetivo de crear nuevas adaptaciones y bases sólidas para su rendimiento 

deportivo.  

La fuerza es una de las cualidades físicas que más rápido se pierde, si no se estimula 

constantemente, en la adolescencia es propicio ir afianzándose, teniendo en cuenta que, mediante 

el entrenamiento y la competencia, solo puede ser posible en situaciones educativas y sociales. La 

cualidad de fuerza es el componente esencial para el rendimiento en cualquier disciplina deportiva. 

En el caso del fútbol, la fuerza permite tener un desempeño y un soporte necesario para las 

exigencias de la competencia (Carabali, 2011),  ya que la alta exigencia a nivel funcional requiere 

una ardua preparación en la parte estructural, fisiológica, biomecánica y psicológica. El esfuerzo 

de los futbolistas está caracterizado por esfuerzos de carácter explosivos repetidos 

intermitentemente en un elevado número de veces (Cometti G., 2002). Según y col. (1991) la 

fuerza explosiva depende de los siguientes factores, la fuerza máxima en la sección transversal y 

el número de fibras de contracción rápida, la capacidad de inervación de las fibras y la fuente 

anaeróbica de energía. En el desarrollo de la fuerza máxima se aplican cargas altas sobre el 85% 

de una repetición máxima (1RM) lo que permite aumentar el reclutamiento de unidades motoras 

(González Badillo & Ribas, 2002), con referencia a la fuerza explosiva y hallar el mayor potencial 



aparece Grosser (1992) mencionando que el desarrollo de la fuerza explosiva debe realizarse con 

cargas superiores del 20 al 50% de 1RM. Ahora bien  debe reflejarse una interconexión, según 

Bompa (2009) la progresión efectiva ocurre cuando se trabaja la fuerza explosiva tras la fuerza 

máxima, ya que esta es la base para llegar al máximo potencial. 

En medio del fútbol y su funcionalidad como deporte, las capacidades condicionales pasan a un 

segundo plano, ya que no sirve tener jugadores bien desarrollados físicamente si no saben cómo 

reaccionar o solucionar un problema táctico de manera efectiva, incluso un exceso en el desarrollo 

condicional por encima de lo requerido atenta contra la ejecución técnica. Por ende el esfuerzo de 

los futbolistas y “su preparación deben estar orientados al servicio del trabajo técnico-táctico, a 

menudo las exigencias del fútbol limitan el desarrollo de este fundamento, por lo tanto es necesario 

o lo esencial sería el trabajo de calidad y no de cantidad” (Ibit, pp 19 ((Ruiz & Leal, 2007)). 

1.1  Pregunta De Investigación 

¿Qué influencia puede reflejar un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva con cargas 

excéntricas en el rendimiento y los cambios de dirección en futbolistas de 16 a 19 años del club 

Deportivo Pumas? 

2. Justificación 

Este trabajo se centra en la detección de aquellas acciones que implican la utilización de la fuerza 

explosiva y por lo tanto cuya duración es muy corta a lo largo de un partido. Las acciones a las 

que nos referimos son: los saltos, el sprint, el remate y los cambios de dirección (Bello, 2016). En 

búsqueda de la mejora de estas acciones ya mencionadas nos orientamos en una investigación para 

obtener los diferentes formas y métodos de entrenamiento de la fuerza explosiva utilizados en la 

actualidad y que aportan resultados positivos,  hay autores que afirman que la fuerza explosiva 



puede trabajarse en cualquier carga siempre y cuando la producción de fuerza por unidad de tiempo 

sea la máxima posible (Bohm & Solo, 1993 (Ruiz & Leal, 2007)). 

Según Siff (2000) se puede asumir que el grado de manifestación de la fuerza explosiva donde se 

determina por la eficacia de los procesos biomecánicos y fisiológicos como, la capacidad general 

para desarrollar fuerza explosiva, fuerza absoluta es, la capacidad de los músculos para desarrollar 

con rapidez la fuerza de aceleración. 

Al analizar dichas acciones del rendimiento deportivo donde no todas se realizan a la misma 

intensidad y dependen de otras variables, podemos determinar según Bangsbo, Norregaard y 

Thorsoe (1991), un jugador de fútbol, independientemente de su posición, recorre una media de 

10-13 km por partido, de acuerdo con este recorrido, encontramos un estudio realizado por Pirnay, 

Geurde, Marechal, Lago, & y Domínguez (1993), dónde se expone que un 32% de la distancia la 

recorre a un ritmo caminando, un 31% a un ritmo bajó, un 12% corriendo y un 18% a sprint.  

Centrándonos más en acciones explosivas se observa que en el transcurso de cada partido se 

realizan alrededor de 120 a 200 acciones explosivas de las cuales el 50% son Sprint de cómo 

máximo 20mts. (Cometti G. M., 1999). 

 

 

 

 

Gráfica 1: distribución de los esfuerzos en función de la distancia en un partido de fútbol (cometti 1999). 



Tras este resultado podemos observar la importancia de las acciones de carácter explosivo, la 

capacidad para mantener la frecuencia y realizarlas al más alto nivel posible durante el transcurso 

de un partido. La capacidad de los deportistas para mantenerse en un alto rendimiento dependerá 

de su preparación física específica y la relación de generar fuerza en el menor tiempo posible como 

reacción ante una situación perturbadora. 

Actualmente no existen pruebas científicas que demuestran que el entrenamiento de fuerza, 

correctamente supervisado y prescrito, pueda estar contraindicado en jóvenes. Surge la intención 

de crear programas de intervención que pueden ser una forma de entrenamiento segura, saludable 

y efectiva, siempre que se respeten ciertas directrices y criterios de seguridad. Se establecen este 

tipo de intervenciones para mejorar el rendimiento de cada futbolista adolescente, donde se ve la 

necesidad de reflejar en la práctica deportiva y competencia. 

De acuerdo con la investigación, en el artículo encontrado “Effects of implementing Nordic 

hamstring exercises for semi-professional soccer players in Norway” (Sebelien, Stiller, Maher, & 

Qu, 2014) se puede determinar la eficacia del ejercicio Nordic hamstring para generar adaptaciones 

sólidas y una base en la aplicación de cargas excéntricas para potenciar la fuerza explosiva 

mejorando la capacidad muscular en la aceleración y desaceleración durante las acciones de 

carácter explosivo presentes en la práctica deportiva como, cambios de dirección, sprints, remate, 

entre otras acciones. En el artículo mencionado tuvo un efecto positivo en la comparación de los 

resultados donde se logró reducir la incidencia de lesiones en isquiotibiales durante la ejecución 

de acciones explosivas. 

Al ejecutar un plan de intervención en edades entre 16 a 19 años, el entrenamiento de la fuerza y 

sus variables deberá contemplar y cubrir una serie de objetivos, como favorecer un óptimo y 

equilibrado desarrollo músculo-esquelético y postural de todo el cuerpo, Consolidar patrones 



técnicos correctos en variedad de ejercicios con resistencias máximas o sub-máximas y promover 

e inculcar hábitos de vida saludables (activos) que puedan mantenerse en la edad adulta. Los 

beneficios  que se pueden presentar en la implementación de programas de intervención donde se 

logra detectar, controlar corregir y finalmente mejorar el factor técnico, postural, estructural, 

propioceptivo, cognitivo, acción y reacción, junto con la condición física del futbolista para 

mantener un óptimo rendimiento deportivo durante las prácticas y competencias. 

Se dispone del conocimiento, de habilidades para implementar métodos y procedimientos 

requeridos para establecer un programa de entrenamiento orientado a la fuerza explosiva y donde 

se debe tener en cuenta la entrada en calor previa al desarrollo de cada sesión, debido a la 

complejidad, desgaste, intensidad y exigencia a la que se expone el deportista en cada acción 

deportiva, para reducir el riesgo es conveniente buscar alternativas que favorezcan el rendimiento 

y prevenir lesiones dentro del programa a ejecutar. 

En la primavera del 2003 el Centro de Evaluaciones e Investigación Médica de la FIFA (F-MARC) 

desarrolló un programa para futbolistas basado en sus conocimientos, llamado “Los 11”  es un 

programa de 10 ejercicios simples y fáciles de ejecutar, existe evidencia de una aplicación a 

jóvenes entre 16 a 19 años de una versión corta de este programa, tuvo como resultado la 

disminución de incidencias en lesiones en un 36%, por lo mismo este programa llamado “los 11” 

ha sido exitoso e implementado en campañas nacionales en Suiza y Nueva Zelandia (Kirkendall 

& Dvorak, 2016). Ahora hay una nueva versión llamada  “los 11+” donde es un programa completo 

para la entrada en calor planteado en 3 partes bien estructuradas, la primera involucra ejercicios 

de carrera y estiramientos, la segunda parte, tiene 6 ejercicios para mejorar fuerza, estabilidad, 

control motor y estabilidad del núcleo, la tercera parte viene con más ejercicios de carrera y con 



tres niveles de dificultad incrementada que toma 20 minutos en total para realizar la entrada en 

calor de una sesión de entrenamiento (Kirkendall & Dvorak, 2016). 

La valoración funcional del movimiento (FMS) genera una gran importancia en la calidad del 

movimiento, este protocolo de la FMS fue creado en el 2006 por Gray Cook, Lee Bourton y 

Barbara Hoogenboom, quienes publicaron los primeros artículos en relación a sus propuestas como 

una forma eficiente de evaluar en la parte deportiva y la calidad de movimiento, la técnica 

biomecánica del deporte, la estabilidad central, ahorro de energía, control motor y prevención de 

lesiones. El objetivo de este test es identificar patologías o disfunciones en el movimiento a un 

grupo de intervención, ya sea para controlar o evaluar dichos patrones de movimiento básicos 

fundamentales. 

3. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un programa de entrenamiento solido con los diferentes métodos del entrenamiento de 

fuerza explosiva y aplicación de cargas excéntricas progresivas para mejorar los cambios de 

dirección de futbolistas juveniles. 

Objetivos Específicos 

● Recopilar información que permita aportar herramientas y métodos en la construcción de 

un proyecto para el desarrollo de la fuerza explosiva y cargas excéntricas. 

● Medir y monitorizar mediante test específicos el grupo a intervenir antes y después de la 

implementación del programa de entrenamiento con sus respectivos controles. 



● Relacionar los resultados obtenidos antes y después de la ejecución del programa de 

entrenamiento para dar conclusiones objetivas desde su influencia en el rendimiento del 

futbolista juvenil. 

4. Incidencias 

- Un jugador de fútbol,  recorre una media de 10-13 km por partido. 

- La frecuencia de acciones de carácter explosivo por partido oscilan entre 150 a 200 

repeticiones. 

- A los futbolistas les cuesta mantener la frecuencia de acciones explosivas a un alto nivel 

de rendimiento. 

5. Hipótesis 

H1: El entrenamiento de la fuerza explosiva con la aplicación de cargas excéntricas 2 veces por 

semana durante 12 semanas refleja resultados significativos en la mejora en relación pretest y 

postest de velocidad con cambios de dirección. 

H0: no se reflejaron resultados positivos luego de la intervención del programa de entrenamiento 

de 12 semanas realizado. 

6. Variables 

Variables independientes: resistencia anaeróbica, fuerza explosiva, fuerza excéntrica. 

Variables dependientes: Un programa de entrenamiento supervisado y controlado para mejorar los 

cambios de dirección. 



Variables intervinientes: situaciones perturbadoras que exponen al jugador a malos movimientos, 

golpes o choques de fuerte impacto. 

7. Marco teórico 

7.2 Control muscular del movimiento 

El tejido esquelético es un órgano que está compuesto por miles de células (miocitos) que juntas 

construyen las fibras musculares, conformando los grupos musculares, en mayor cantidad del peso 

corporal, estos a su vez están unidos a los huesos por medio de tendones formados de colágeno y 

estos son quienes le dan estabilidad al esqueleto y en efecto permite hacer frente a rangos amplios 

de movimiento de demandas funcionales tanto suaves como contracciones máximas (Chicharro, 

2006). 

Según Soares (2011) una de las características más importantes del musculo esquelético que está 

constituido por diferentes tipos de fibras musculares con características extremadamente 

heterogéneas. 

7.3 Tipos de fibras musculares 

La determinación de los tipos de fibras se realiza por medio de técnicas histoquímicas 

inmunológicas y electroforéticas precisas, en la cual se identifican fibras de tipo I que son las fibras 

de contracción lenta, oxidativas o ST por su siglas en inglés Slow Twitch y las fibras de tipo II de 

contracción rápida FT por sus siglas Fast Twitch con una variable IIA y IIB (Chicharro, 2006). 

De este modo, las fibras de contracción lenta o tipo I  ostentan una mayor resistencia a la fatiga y 

su potencial de acción es más bajo ya que su mayor parte de energía se obtiene atreves del 

metabolismo oxidativo por lo que encontramos en ellas mitocondrias de gran tamaño así como 

gran almacenamiento de triglicéridos intramusculares de donde consigue la energía, mientras que 



un ejercicio intenso de corta duración se suma al trabajo las fibras de tipo II (Jack, 2004) que son 

aquellas que tienen potenciales de acciones fuertes y su frecuencias es más rápida, es decir, 

presenta una mayor velocidad de contracción, pudiendo diferenciar varios subtipos dependiendo 

del tipo de miosina que expresan, las tipo IIA: son las fibras más lentas y de carácter más oxidativo 

de todas las rápidas, las tipo IIB: prácticamente inexistentes en el ser humano, son las fibras más 

rápidas que se conocen, utilizando exclusivamente la vía glagolítica y las fibras tipo IIX: son las 

fibras de características intermedias a las anteriores citadas. 

7.4 Tipos de Acción Muscular 

La tensión que se produce durante la activación del musculo que tiene lugar cuando el musculo 

recibe un impulso eléctrico y se libera la energía necesaria lo que da unión y desplazamiento a los 

filamentos de actina y miosina en el sentido de acortamiento sarcomérico y elongación tendinosa 

(González-Badillo y Rivas, 2002). Se definen diferentes tipos de contracción muscular que deriva 

la acción, esta puede dar a tres acciones diferentes: 

7.4.1 Acciones musculares concéntricas 

Es la acción que hace que los dos extremos de los huesos que forman una articulación se 

aproximen, a las acciones concéntricas se consideran acciones dinámicas. 

7.4.2 Acciones musculares isométricas 

A esta acción también, se le conoce como estática, porque no hay movimiento cuando se realiza, 

el músculo produce fuerza, pero su longitud permanece invariable (estática) y el ángulo de la 

articulación no varía. 



7.4.3 Acciones musculares excéntricas 

En este caso se realiza una fuerza cuando el músculo se alarga y que al igual que las concéntricas 

son acciones dinámicas. 

7.5 Fuerza Muscular Como capacidad Física 

En la fisiología, la fuerza corresponde a la capacidad que tiene el músculo para desarrollar tensión 

al objeto de vencer u oponerse a resistencias externas (Beraldo, S. y Polleti, C., 2000), así la 

relación que existe entre la tensión muscular que se genera y la resistencia a vencer establecerá las 

diferentes formas de contracción que van a dar como resultado los diferentes tipos de fuerza como 

lo son la resistencia de la fuerza, fuerza explosiva y fuerza máxima. 

Existen otras clasificaciones que profundizan un poco más en los tipos de fuerza en general: 

● 7.5.1 Fuerza estática: Es el resultado de una contracción isométrica donde el musculo no 

sufre ningún tipo de variación en su longitud, en ese caso la fuerza e igual a la resistencia 

y no se produce ningún movimiento. 

● 7.5.2 Fuerza Dinámica: Se produce como resultado de una contracción isotónica, en la 

cual, se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles y un cambio de 

longitud en la estructura muscular (Weineck, J., 1988) donde su movimiento puede ser de 

contracción concéntrica y excéntrica a nivel fibrilar. 

● 7.5.3 Fuerza Máxima: Este tipo de fuerza se refiere al mayor esfuerzo que se puede 

realizar durante una sola contracción muscular representada por 1RM (repetición máxima), 

cabe destacar que a medida que la resistencia a vencer sea menor, la intervención de la 

fuerza máxima durante el movimiento también será menor. 

● 7.5.4 Fuerza explosiva: también denominada potencia (fuerza-velocidad) y caracterizada 

por la capacidad del sistema muscular para generar una alta velocidad de contracción ante 



una resistencia externa, desarrollar tensiones musculares máximas en el menor tiempo 

posible. 

● 7.5.5 Resistencia de la Fuerza: Mantener el mayor tiempo posible una determinada 

fuerza, donde la carga es relativamente baja lo que permite trabajar durante un tiempo 

prolongado y soportar la fatiga. 

7.6 Plan de entrenamiento 

Constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y 

desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que éstas reúnan todos los 

aspectos propios del juego (tácticos, físicos, psicológicos) teniendo en cuenta el calendario de 

competición (López López, 2002). 

Dentro de la planificación de los componentes del entrenamiento en los deportes debemos tener 

claro los objetivos que se pretenden alcanzar y se establecen en función de una evaluación inicial, 

establecer las intenciones que queremos hacer, la adecuación de las intenciones con más 

posibilidades reales de conseguirlo, la duración y la evaluación formativa de cumplimiento 

(Bompa, 2000). 

7.6.1 Los Objetivos de la planificación: 

● Evitar la improvisación. 

● Conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los deportistas. 

● Conseguir el máximo estado de forma en la época de la temporada que más nos interese. 

● Mantener un estado de forma óptimo durante la competencia. 

7.6.2 Componentes de la planificación deportiva 

El proceso de entrenamiento se estructura en periodos temporales bien definidos (Bompa, 2000): 

● Macrociclos: Ciclos anuales con varias fases:  



- Fase de adquisición: Periodo preparatorio (General y Específico). 

- Fase de estabilización: periodo precompetitivo y competitivo. 

- Fase de pérdida temporal: Periodo de transición. 

● Mesociclos: Describe ciclos de entre 2 a 8 semanas adaptado de Harre (1987: 108). 

Tipos Objetivos principales 

Introductorio Revisión y restablecimiento de la formación deportiva general. 

Básico 

Mejora del nivel funcional de los factores individuales del rendimiento que 

se desarrollaron en un nivel superior, en un nivel nuevo, más alta y compleja 

capacidad de rendimiento; control de nivel de rendimiento. 

Preparatorios y de control 

Transformación de los factores individuales del rendimiento que se 

desarrollaron en un nivel superior, en un nivel nuevo, más alta y compleja 

capacidad de rendimiento; control de nivel de rendimiento. 

Complementario 
Eliminación de debilidades conocidas, corrección de errores, estabilización 

de destrezas y capacidades recién adquiridas. 

Competitivo 
Se pone especial énfasis sobre la estructuración del rendimiento; trabajo sobre 

tácticas flexibles y estandarizadas bajo condiciones competitivas. 

Intermedio- a 

(recuperación- 

preparatorio) 

Estructuración ulterior de las bases que determinan el rendimiento después de 

una serie de competiciones; eliminación de los puntos débiles. 

Intermedio- b 

(recuperación- 

mantenimiento) 

Restauración y estabilización del rendimiento durante un periodo competitivo 

relativamente largo. 

Precompetitivo 
Expresión óptima del rendimiento y de todos los factores del rendimiento y 

su estabilización; preparación para el pico competitivo. 

Tabla 1: Tipos de Mesociclos (Rodríguez, 2010). 

● Microciclos: Ciclos aproximadamente de 1 semana, es la estructura que adapta el 

entrenamiento en un intervalo de tiempo reducido (7-10 días) y se caracterizan por: 

- Acumular y reunir conjunto de sesiones de entrenamiento cuyos componentes (volumen e 

intensidad) fluctúan durante dicho periodo. 

- El grado de carga varía en función de las características de cada sujeto. 



- Mantienen una estructura de carga creciente y variable. 

- Tiene como fundamento el principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación. 

Tipos de Microciclos: 

- Iniciación o introductorio: iniciar un periodo. 

- Carga: Se utiliza para plantear cargas importantes y superar los niveles de rendimiento. 

- Choque: Se plantean para superar grandes cargas de entrenamiento y buscar efectos de 

choque en el rendimiento. 

- Acumulación: Para continuar o acumular determinadas cargas del entrenamiento. 

- Competición: Para preparar una competición importante y obtener un pico en el 

rendimiento. 

- Recuperación o regeneración: Para restablecer u recuperarse de periodos de carga. 

● Unidades de entrenamiento: Cada sesión en particular. (Rodríguez, 2010). 

7.7 Modelos de planificación del entrenamiento deportivo 

Cada modelo de periodización posee características propias, cuyo desarrollo tiene como objetivo 

permitir la concreción de un proceso de evolución controlada del atleta y su equipo, interviniendo 

racionalmente en la alteración de los factores que condicionan su eficacia. 

Bajo el conocimiento de autores como Lev Pavlovich Matveev, Peter Tschiene, Yuri 

Verkhoshansky, Vladimir B. Issurin, Francisco Seirul-lo, Vítor Frade, nacen modelos de 

planificación del entrenamiento, algunos de ellos especializados a deportes en particular, otros 

influenciados por el desarrollo prioritario de las capacidades físicas y demás conceptos que 

caracteriza a cada uno de los modelos de planificación. 

 



Esta clasificación puede simplificarse mencionando dos tipos de modelos: 

- Modelo Tradicional: Entre los cuales encontramos los modelos de planificación de 

Matveiev, Aroseiev, Vorobiev y Thiene. 

- Modelo Contemporáneo: Entre los cuales encontramos el modelo de entrenamiento por 

bloques de verkhoshansky, modelo integrado de Bondarchuk, modelo cibernético, modelo 

de las campanas estructurales de forteza, modelo A.T.R. de Issurin y Kaverin, el modelo 

de largo estado de forma de Bompa y el modelo cognitivista de Seirul-lo (Velasquez, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Clasificación de los modelos de entrenamiento (Tipos de plan de entrenamiento, 2019). 

7.7.1 Modelo de entrenamiento A.T.R. 

Es un sistema de planeación que en algunos aspectos se puede asemejar a un Plan Directo a 

Competencia (PDC), propuesto desde la planificación tradicional como una solución a un 

problema que surge de imprevisto, en casos como tener una nueva competencia no programada 



inicialmente. El ATR por su parte, es una propuesta que tiene como objetivo alcanzar la forma 

deportiva un determinado número de veces al año, procurando el logro de altos resultados. 

Un ATR es un sistema que se implementa y se somete a un control en el tiempo, como se debe 

hacer en todo proceso científico, como realmente corresponde al problema de la obtención de la 

forma deportiva, como se mencionó, con todas sus características de inestabilidad (Betancur, 

2002). 

El ATR es uno de los métodos de entrenamiento contemporáneo más común, más conocido, más 

utilizado y con mayor aceptación (Martin et al., 2010), pero probablemente, también es un método 

que se suele aplicar de forma mecánica, sin una debida compresión. 

El ATR se compone de 3 Mesociclos: Acumulación (A), Transformación (T), Realización (R). 

Mesociclo de Acumulación (A) 

La acumulación se propone desde la resistencia aeróbica y la fuerza máxima. Esta premisa, que 

dio origen a la estructura del ATR en sus inicios, ha sido revisada, ya que en el caso de que un 

atleta o grupo de atletas presenten residuales de largo plazo muy desarrollados por ejemplo atletas 

con elevados niveles de resistencia, resulta claro que con muy poco trabajo específico se podrá 

mantener y es válido afirmar casi por efecto colateral de los volúmenes de los que se esté 

concentrando, se podría evitar la pérdida de esta ganancia adquirida con anterioridad por el atleta. 

La acumulación, que en el lenguaje de la planeación tradicional podría ser como la preparación 

física general, se planea con base en el conocimiento real y verificable de cada grupo o atleta, 

evaluando minuciosamente los antecedentes, los resultados deportivos, los test de control y las 

evaluaciones de tipo social, psicológico y biomédico, con lo cual el entrenador puede tomar una 

decisión respecto al grupo de tareas a realizar. Estas tareas deben corresponder a una decisión que 



el entrenador toma basado en los antecedentes y evaluaciones del atleta o grupo: definir con acierto 

que se va a acumular, es tener la posibilidad de iniciar cada proceso con grandes posibilidades de 

éxito. 

Esta etapa de acumulación debe estar entre el 30-50% del total del ATR, según el caso, y se puede 

llevar a cabo varias acumulaciones. Por ejemplo, se puede hacer una acumulación en una capacidad 

condicional y luego en otra capacidad condicional, coordinativa o técnica, cada una de ellas de al 

menos 2 semanas, o según la necesidad del equipo o el atleta, se pueden hacer con diferente 

duración (navarro, 1996). 

Para iniciar con la estructura se debe diagnosticar que es lo que se requiere de la preparación y 

concentrar las cargas con la posibilidad de incrementar el rendimiento. Se requiere un grupo o un 

atleta de alto nivel y un entrenador que conozca al atleta para alcanzar un ATR exitoso. La 

acumulación en un ATR debe marcar el camino hacia el alto desarrollo de la conforma deportiva, 

lo que solo se consigue con directrices claras y específicas sobre cada caso en particular. 

En general lo más parecido de un Mesociclo de acumulación que presenta la planificación 

tradicional, es el Mesociclo de preparación específica de tipo básico desarrollador, donde se 

incrementa la carga hasta alcanzar unos niveles óptimos de trabajo, con los requerimientos de 

fuerza máxima y resistencia aeróbica propios de la disciplina deportiva. 

Mesociclo de transformación (T) 

En el período de transformación, se debe incrementar los ejercicios competitivos de gran similitud 

a la acción técnica competitiva, trabajando con altas intensidades, buscando que todo lo acumulado 

se vuelva utilizable en búsqueda de alcanzar altos resultados, para lo cual resulta muy útil tener 

competencias importantes de control. 



Esta fase de transformación es similar, en la planeación tradicional, a la etapa de preparación 

específica y muy especialmente se podría asemejar a un Mesociclo estabilizador, con la diferencia 

de que se igualan los volúmenes e intensidades en los Microciclos y sesiones claves muy cerca del 

límite funcional del atleta. Para desarrollar adecuadamente esta etapa se requiere de personal 

profesional con gran capacidad para identificar las diferentes necesidades de sus atletas, gestionar 

su fatiga y asignar tareas y cargas adecuadas y coherentes con lo que se obtuvo en la acumulación, 

para alcanzar y mantener la forma deportiva de los atletas. 

Esta fase puede durar entre 20-40% del ATR, a pesar de que algunos casos y luego de un 

minuciosos análisis, la acumulación se puede disminuir sustancialmente, incrementando, 

obviamente, los procesos, los procesos de transformación hasta un 50% del ATR. Se pueden 

realizar hasta dos T y se puede diseñar luego de cada acumulación, o terminadas las etapas de 

acumulación. Realizar una transformación única luego de dos acumulaciones también es visible y 

aunque menos común, podría ser una respuesta a la forma misma de la lógica interna de cada 

modalidad, la transformación es sinónimo de volver a especificar las ganancias acumuladas. 

El desarrollo de las capacidades coordinativas debe ser un parámetro directo en el éxito de una 

transformación, ya que resulta difícil pensar en el desarrollo técnico, sin una suficiente adaptación 

de tipo coordinativo. Es una estructura de entrenamiento en la que se debe dar el verdadero avance 

del uso de las adquisiciones condicionales, en beneficio de una mayor eficiencia técnica que 

depende de que lo ganado en lo condicional, coordinativo, técnico o táctico acumulado en la fase 

anterior, puede ser integrado al sistema perceptivo y motor, procurando que las ejecuciones en esta 

etapa se lleven a su máximo nivel.  



Mesociclo de realización (R) 

La etapa de Realización equivale al Mesociclo competitivo de la planeación tradicional y comparte 

con tal sistema la característica de que en esta etapa deben estar ubicadas las competencias 

principales. Esta etapa comprende entre el 10-30% del ATR. Cada semana que haga parte de la 

realización, debe tener un evento de carácter evaluativo o de control, donde se retroalimenta 

constantemente el verdadero potencial del deportista o equipo. Las tareas deben tener una alta 

dosis de exigencias coordinativas. La preparación técnica debe estar enfilada hacia la base del 

esquema táctico, de igual manera que lo coordinativo apoya y casi permite el logro del 

mejoramiento técnico en la fase de transformación. En la realización, ese mismo marco 

coordinativo en el que se debe trabajar, debe permitir elevar el nivel táctico., basado en las 

transformaciones logradas en la etapa anterior. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Estructura de ATR y objetivos a trabajar (Tipos de plan de entrenamiento, 2019). 

7.8 Caracterización de las exigencias físicas del fútbol y métodos de entrenamiento de la 

fuerza explosiva 

Dentro de la preparación física de los futbolistas prima la toma de decisiones y la técnica sobre la 

preparación física trabajando bajo la necesidad específica del deportista y su posición dentro del 

campo de juego. 



Como bien se ha mencionado la preparación física debe priorizar la fuerza explosiva como base 

de su preparación física y no lo aeróbico ya que esto permite ganar acciones determinantes, saltar 

más alto, lanzar más fuerte o golpear más rápido y fuerte (Cometti G. , 2002), todo esto se logra 

mediante trabajos combinados de musculación y estímulos específicos de la modalidad deportiva 

que desarrollen la fuerza explosiva, espacios reducidos, sin dejar los componentes técnico-tácticos, 

puesto que la combinación de estos factores permiten un entrenamiento integral que facilita la 

obtención de resultados positivos. 

7.8.1 Demandas físicas del fútbol 

Distancias recorridas, intensidad y esfuerzo, velocidad y sprints, fuerza y resistencia. En un estudio 

de Njororai (2012) sobre el mundial de 2012, los jugadores de fútbol recorrieron una distancia 

promedio entre 9,3 km y 13,476 km por partido. Los movimientos de baja intensidad dominaron 

(84,1%), seguido de intensidad alta (8,3%) y media intensidad (7,6%). 

El esfuerzo de los futbolistas está caracterizado por esfuerzos explosivos repetidos 

intermitentemente un elevado número de veces, donde se da un parámetro cualitativo (explosivos) 

que implica un entrenamiento fundamentado en la fuerza y otro parámetro cuantitativo (repetidos) 

que está basado en la resistencia (Cometti G. , 2002). 

En el fútbol la mayoría de esfuerzos son inferiores a 7,5 seg (explosivos-sprints) considerados 

junto a carreras moderadas, como esfuerzos importantes desde el punto de vista energético. Estos 

a su vez se alternan con esfuerzos que  permiten lograr una recuperación (carrera lenta), aquí el 

jugador encadena un sprint de 3 seg, una carrera lenta de 10 seg, una aceleración de media 

intensidad de 5 seg seguida de una carrera lenta de 15 seg y finalmente un sprint de 3 seg y se 

relaja. (Cometti G., 2002). 



8. Metodología 

Se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo, tiene un diseño experimental donde se 

organizó un grupo control para un pretest y postest, Los datos cuantitativos se establecen en el 

momento de tomar datos medibles de una serie de test condicionales y específicos en velocidad 

lineal y cambios de dirección para evaluar el rendimiento físico, donde se destaca la potencia y 

acciones explosivas, de la misma forma se tuvo en cuenta en el programa un protocolo de FIFA 

11+ previo a las sesiones de intervención con el único fin de predisponer el cuerpo ante las 

situaciones expuestas del programa, así mismo se vincularon los test de control y seguimiento de 

movimiento de la FMS que permitirán dosificar y ampliar la progresión de las cargas  cada 4 

semanas. 

8.1. Población de estudio 

Se realiza la selección de una población selectiva de un grupo de futbolistas adolescentes de entre 

16 a 19 años del Club Deportivo Pumas Pachuca que mantiene competencias de alto rendimiento 

en la liga de fútbol de Bogotá y torneo nacional. Cada deportista será expuesto a una carga 

considerada como alta  para cumplir con el plan de entrenamiento diseñado para la intervención 

del proceso para mejorar los cambios de dirección. 

8.2. Muestra 

Se tomaron 25 jóvenes de entre 16 a 19 años de edad del Club Deportivo Pumas Pachuca, donde 

los seleccionados debían cumplir con al menos el 75% de cumplimiento de las sesiones para ser 

tenidos en cuenta en el transcurso de la ejecución del programa estructurado. 



8.3. Criterios 

8.3.1. Criterios de inclusión 

● Deportistas inscritos en el Club Deportivo Pumas Pachuca. 

● Deportistas con edades entre 16 a 19 años de edad. 

● Deportistas que tengan una carga semanal de entrenamiento mínimo 6 horas. 

● Deportistas aptos física y mentalmente. 

● Deportistas en competencia actualmente. 

8.3.2. Criterios de exclusión 

● Deportistas ajenos al club de intervención. 

● Deportistas que no estén el mínimo de horas semanales. 

● Deportistas que no estén compitiendo. 

● Deportistas que tengas una lesión. 

8.4. Método de selección de muestra 

Al seleccionar el club deportivo pumas como sede de intervención, se ha observado un grupo 

numeroso con edades entre 16 a 19 años de acuerdo con sus etapas sensibles de desarrollo y la 

predisposición para llegar a su mayor potencial deportivo, por lo tanto fueron seleccionados 25 

deportistas y serán tenidos en cuenta siempre y cuando no falten al cumplimiento de los criterios 

de inclusión y exclusión. 

8.5. Fases para el desarrollo de la selección de la población. 

● Revisión documental: se realiza una profundización dentro del área documental para hallar 

las edades estimadas para el desarrollo del plan de entrenamiento a estructurar. 



● Convocatoria y selección de muestra: se observa y se identifica una sede con una categoría 

de edades visualizada para poder realizar una intervención  pero que cumplan con todos 

los criterios. 

8.6. Procedimiento de recolección de datos. 

● Identificación. 

La Muestra objeto de este estudio debe ser apta y activa físicamente en el deporte de fútbol 

con una intensidad horaria considerada como alta durante la práctica, así mismo deben 

estar inscritos al club de intervención y cumplir con los criterios de inclusión y exclusión. 

● Gestión. 

Luego de tener identificado el grupo a intervenir, se realizará una visita al lugar de práctica 

donde se presentará la propuesta del proyecto investigativo con sus objetivos de 

intervención y los recursos necesarios. 

● Socialización. 

Luego de presentar el proyecto y tener la aceptación, se reunirá al director encargado, junto 

con el grupo de población seleccionado para informarlos del programa de intervención que 

se va a ejecutar junto con un programa preestablecido de las sesiones en el periodo de 

tiempo programado, así mismo la entrega de consentimientos informados para validar la 

información ante los mayores de edad y los padres encargados para poder iniciar con la 

ejecución del programa. 

● Preselección. 

Se realiza una evaluación de diagnóstico inicial donde serán seleccionada la cantidad de 

muestra en niños a intervenir y que cumplen con todos los criterios de inclusión para poder 

encaminar un control. 



8.7. Diseño experimental.  

El estudio presentado utilizó un diseño de investigación bajo medidas controladas para evaluar la 

mejora de la fuerza explosiva y los cambios de dirección en respuesta a un programa de 

entrenamiento de fútbol complementado con 2 sesiones a la semana de entrenamiento con 

sobrecargas excéntricas con bandas elásticas, autocargas (Nordic Hamstring), método de tiempo 

bajo tensión (TUT), polimetría (multisaltos), fuerza explosiva con carga externa (sobrecargas), en 

jóvenes masculinos con edades entre 16 a 19 años. 

Se ha estructurado un programa de 12 semanas de intervención bajo una metodología de ATR, 

donde se generó una propuesta de: 

La (A) Acumulación de 3 semanas donde se implementó sobrecargas excéntricas como el Nordic 

Hamstring, método de tiempo bajo tensión (TUT) para la mejorar la fuerza en tren inferior, reducir 

la incidencia de lesiones, la generación de adaptaciones de resistencia aeróbica y fuerza general 

como bases del programa, así mismo sin dejan a un lado las habilidades técnico tácticas básicas.  

La (Transformación llevará  un periodo de 6 semanas donde el control de cargas excéntricas y 

TUT deberá aumentar significativamente pero de manera progresiva, el trabajo de fuerza explosiva 

será la prioridad con el ejercicio Jump Squat con un 25 a 40 % de 1RM, tijera con un 25% a 40% 

de 1 RM, ejercicios de carácter explosivos a nivel general y el método pliométrico, y para finalizar 

secuencia de acciones técnico tácticas en un estado de fatiga. 

La (R) Realización para finalizar tendrá un periodo de 3 semanas donde se buscará el mayor 

potencial aplicado en las acciones deportivas del fútbol donde se tendrá en cuenta el ejercicio Jump 

Squat con una carga del 25% y el método pliométrico con una transferencia coordinativa, de 



control motor y dentro de acciones reales de juego que promuevan resultados dentro de la práctica 

o competencia.  

A lo largo de las 2 sesiones  complementarias se estructuró una entrada en calor mediante el 

protocolo de FIFA 11+  durante 15 a 20 minutos para reducir la incidencia de lesiones bajo la 

aplicación del programa de fuerza explosiva que constaría de una duración de entre 45 a 50 minutos 

y para finalizar se ejecutarán secuencias de acciones explosivas demandantes del deporte como 

correr, patear, cambiar de dirección, acelerar, desacelerar, cambios de velocidad, saltar, entre otras 

acciones. 

8.8. Análisis de Valoración Funcional de Movimiento (FMS). 

La implementación de una propuesta para la FMS mediante ejercicios que pueda evaluar la calidad 

de movimiento y dar un punto de partida ante un programa de intervención para obtener resultados 

favorables será uno de nuestros indicadores numéricos para nuestros deportistas. Dicha batería de 

test de evaluación funcional de movimiento puede ser eficaz para identificar los marcadores que 

describen un cuerpo funcional de base. La batería está compuesta por 7 patrones de movimiento 

fundamentales, ya que como afirma Craig Lieberson, cada movimiento-ejercicio es un test que 

resalta la evaluación de movilidad, control motor y estabilidad. 

Grafica 4. Ilustración de prueba FMS  y su tabla de 

indicadores. 



La batería de test de FMS es un excelente escenario para explorar y evaluar la asimetría funcional 

del cuerpo y déficits de estabilidad que permitirá sacarle el mayor provecho en un estudio 

experimental bajo resultados y un control adecuado sobre el tiempo e intervención para mejorar la 

calidad de movimiento. 

 

8.9. Batería de Test Experimental. 

La siguiente batería de test se realizó bajo las mismas condiciones climáticas, los mismos 

escenarios de campo sintético e indumentaria a utilizar. 

 

- Test 30 metros planos 

Se establece un punto de inicio donde uno de los entrenadores marcada el momento de salida donde 

el deportista tendrá que iniciar la prueba a su máxima velocidad, a 30 metros lineales se ubica una 

línea de meta o final donde estará el cronometrador para darle validez al resultado en el momento 

que pase el deportista, para validar la información se establecen 3 intentos y se tendrá en cuenta 

solo el mejor resultado.  

 

 

 

 

 

Grafica 5.  Test de 30 metros. 



- Test 30 metros en cambios de dirección 

Se establece un ejercicio con forma de “W” donde en cada esquina se ubica una estaca a una 

distancia de 7,50 metros, con un ancho de 3 metros y un largo total de 27,48 m donde el deportista 

tendrá que hacer el ejercicio lo más rápido posible sin tocar ninguna estaca, en caso de tumbar una 

estaca, el intento será nulo. 

 

- Test 30 metros en cambios de dirección con definición 

Se suma al test anterior  en la parte final de  los cambios de dirección a 3 m un balón sobre el área 

de penal a 16,50 m de la portería alineado al palo derecho o izquierdo para poder rematar a los 

objetivos. 

 

Grafica 6. Test de cambios de dirección. 



 

 

 

 

 

 

El programa de entrenamiento a ejecutar incluye ejercicios de cargas excéntricas y fuerza 

explosiva junto con tareas de entrenamiento específico, bajo un modelo de planeación ATR con 

12 microciclos  y una frecuencia de 2 sesiones  de entrenamiento con una duración de 45 a 60 

minutos fuera del entrenamiento específico, los tiempos recuperación se manejaron bajo una 

relación 1:1, 1:2 y 1:3. 

 Bajo las sesiones pre-escritas se utilizaron ejercicios con bandas, ejercicios de cadena cinética 

abierta con un método de tiempo bajo tensión (TUT) como Nordic hamstring, Nordic invertido, 

lunges, squat, entre otros, adicional en los ejercicios de potencia  se vincularon la squat y Jump 

Squat con sobrecargas de 25 al 40 % de 1RM  y ejercicios del método pliométrico donde los 

multisaltos en diferentes direcciones alturas y bajos diferentes condiciones serán fundamentales 

para cumplir con un determinado objetivo.  

Dentro del programa establecido se tendrá en cuenta un control cada 4 semanas con el fin de ajustar 

las cargas de entrenamiento progresivamente sin afectar en las etapas competitivas de cada 

deportista. 

Grafica 8. Objetivos demarcados en la portería. 

Grafica 7. Test de cambios de dirección con remate. 
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8.10 Análisis estadístico. 

Se estima un análisis descriptivo y objetivo bajo una serie de variables establecidas como medidas 

de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de dispersión (Varianza, Desviación 

estándar) como pruebas estadísticas para la comparación de los resultados obtenidos en los pretest 

y postest. Para dar validez a los resultados hemos utilizado la prueba T student por su ajuste con 

nuestra muestra (< =30 sujetos) de 23 deportistas, en la comparación de 2 medidas numéricas entre 

dos test diferentes a través las medias para comprobar la hipótesis de que la estimación de 

resultados positivos con un grado de significancia de P>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien el tamaño del efecto se calcula a partir de la serie de datos obtenidos y dar una 

estimación del alcance de los hallazgos encontrados y determinar si realmente son significativos, 

para hallar el tamaño del efecto mediante d Cohen’s  será necesario la obtención de medias (X) de 

pretest y postest, así mismo la desviación estándar (DE). Para cohen’s un tamaño de efecto de 0,2 

a 0,3 podría ser un efecto pequeño, en torno a 0,5 es un efecto medio y 0,8  un efecto grande. 

Grafica 10. Pruebas estadísticas según tipo de variable. 



De acuerdo con el análisis de datos obtenidos hemos generado una tabla de baremación amplia 

para poder clasificar dentro de un rango cualitativo a cada uno de los deportistas y poder darle 

amplitud a la interpretación de los resultados. 

Baremación 30 metros 

Rango Valoración 

3,96 - 4,48 excelente 

4,49 - 4,71 bueno 

4,72 - 4,80 normal 

4,81 - 5,11 regular 

 

9. Resultados.  

En la siguiente tabla 3 podrán verse reflejados los test de entrada y de salida,  en la distribución 

de colores veremos la clasificación según la tabla de baremación de acuerdo a los rangos 

establecidos. En el grafico 11 dentro de un gráfico circular podremos ver los puntos obtenidos en 

el test de 30 metros de cambios de dirección con remate para evaluar la efectividad de acuerdo a 

la zona de definición donde en el pretest se obtuvo apenas un 17%  de asertividad en las zonas 

delimitadas para poder definir, luego del programa de intervención se logró obtener un aumento 

en el porcentaje pasando a un 43% de efectividad en los remates. 

30 m 30 m CD 30 m CDR 

pretest postest pretest postest pretest postest 

4,09 3,96 6,28 6,18 6,66 6,90 

4,30 4,28 6,28 6,23 6,72 7,02 

4,37 4,34 6,31 6,23 6,95 7,04 

4,41 4,35 6,37 6,25 7,00 7,04 

4,50 4,36 6,40 6,25 7,00 7,05 

4,50 4,37 6,45 6,27 7,22 7,05 

4,60 4,48 6,48 6,28 7,24 7,06 

4,71 4,53 6,52 6,33 7,24 7,08 

4,72 4,53 6,53 6,34 7,24 7,09 

4,74 4,60 6,58 6,34 7,28 7,10 

Baremación 30 m CD 

Rango Valoración 

6,18 – 6,33 excelente 

6,34 – 6,53 bueno 

6,54 – 6,73 normal 

6,74 – 7,22 regular 

Baremación 30 m CDR 

Rango Valoración 

6,66 – 7,06 excelente 

7,07 – 7,22 bueno 

7,23 – 7,32 normal 

7,33 – 7,58 regular 

Tabla 2. Tablas de baremación. 

0,13 0,04

0,83

puntos pretest

3 puntos

5 puntos

0 puntos



4,75 4,63 6,59 6,36 7,30 7,11 

4,75 4,64 6,63 6,46 7,32 7,13 

4,75 4,68 6,64 6,49 7,32 7,15 

4,78 4,69 6,70 6,50 7,34 7,17 

4,81 4,70 6,71 6,54 7,34 7,18 

4,83 4,72 6,79 6,56 7,37 7,20 

4,85 4,73 6,82 6,58 7,38 7,21 

4,86 4,76 6,88 6,68 7,40 7,22 

4,89 4,76 6,89 6,70 7,43 7,23 

4,93 4,77 6,94 6,73 7,45 7,24 

4,93 4,80 7,02 6,82 7,51 7,27 

5,02 4,86 7,03 6,87 7,55 7,30 

5,11 4,89 7,22 6,89 7,58 7,32 

 

 

En la gráfica 12 se expresa un diagrama de barras con el porcentaje (%) de mejora expresado para 

la totalidad de 23 deportistas donde se reflejan cambios en el test de 30 metros y 30 metros con 

cambios de dirección donde el 100% de la muestra obtuvo una mejora en sus resultados, a 

diferencia del test de cambios de dirección con remate donde el 80% mejoro sus resultados, en este 

test hay algo especial que marca la diferencia y es la predisposición de tiempo ante situaciones que 

requieren tomar una decisión ante la acción final de remate donde la exigencia de la efectividad 

puede modificar los resultados en tiempos propuestos haciéndolo imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,26

0,17
0,57

puntos postest

3 puntos

5 puntos

0 puntos

Tabla 3. Tablas de resultados pretest y postest. 
Grafico 11. Diagrama circular de puntos de efectividad. 
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Grafico 12. Diagrama de barras, porcentaje de mejora. 



 Según la tabla 2 donde se expresan los baremos para valorar los datos obtenidos dentro de las 

diferentes clasificaciones donde vemos en la tabla 4 una mejora significativa dentro de los 

porcentajes de los diferentes test, donde el estadístico “Excelente” fue dominante en el test de 30 

metros con cambios de dirección que obtuvo una mejora del 25% (0,123 – 0,336) luego de un 

programa de intervención de fuerza explosiva sumado de cargas excéntricas. 

 

 

 

 

 

En torno al pretest se habían registrado datos por debajo de lo normal (25 al 37%) considerado 

bajos, luego de la intervención realizada durante las 12 semanas en los postest se obtuvo un 

resultado diferente donde un porcentaje significativo de la muestra (60 al 78%) mejoro la 

estadística de datos por debajo de lo normal. En el estadístico de 30 metros en cambios de dirección 

con remate se obtuvo el mejor resultado donde mejoro un 53% de la muestra. 

 

 

 

 

 

Deportistas en estado excelente 

Test Pretest (%) Postest (%) 

30 metros 0,159 0,286 

30 metros CD 0,123 0,336 

30 metros CDR 0,206 0,299 

Deportistas por debajo de lo Normal 

Test Pretest (%) Postest (%) 

30 metros 0,328 0,637 

30 metros CD 0,376 0,595 

30 metros CDR 0,249 0,779 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

30 metros 30 metros CD 30 metros CDR

Grafico 13. Diagrama de barras en comparación por debajo 

de lo normal. 

Tabla 4. Tablas de resultados pretest y postest. 

Tabla 5. Tablas de resultados pretest y postest. 



En la tabla 6 podemos observar que hay cambios relacionados con el pretest y el postest, basados 

en la prueba de t student que surge de la estimación de la media donde los resultados nos muestran 

análisis de datos de cada una de las diferentes pruebas con un valor de significancia donde P < 

0,05, los resultados obtenidos reflejan una probabilidad menor a lo establecido como alfa, en 30 

metros planos (P=0,000), 30 metros con cambios de dirección (P=0,000) y 30 metros en cambios 

de dirección con remate (p=0,003). Hay cambios dentro de la intervención realizada con un 

entrenamiento de fuerza explosiva y cargas excéntricas durante las 12 semanas de entrenamiento 

realizado para mejorar los cambios de dirección, Para Cohen’s d un tamaño del efecto de 0,2 a 0,3 

podría ser un efecto de "pequeña", en torno a 0,5 un efecto "medio" y el 0,8 hasta el infinito, un 

efecto de "grande", se muestra un tamaño del efecto (d) significativo para el test de 30 metros con 

cambios de dirección (d=0,698) y en el test de velocidad de 30 metros (d=0,504) considerado como 

medio, en 30 metros en cambios de dirección con remate (d=0,486) considerado como un tamaño 

de efecto bajo. 

TEST PRE-TEST X DE POST-TEST X DE d 

30 m (s) 4,60 ± 0,51 4,704 0,245 4,42 ± 0,46 4,584 0,2215 0,504 

30 m CD (s) 6,75 ± 0,47 6,65 0,2606 6,53 ± 0,35 6,473 0,2223 0,698 

30 m CDR (s) 7,12 ± 0,46 7,25 0,2400 7,11 ± 0,21 
7,137 

0,1031 0,486 

 

 

En el Grafico 14 se ven reflejados los cambios en relación con las medias de cada grupo donde 

profundizaremos en los resultados obtenidos de una manera más específica para dar una 

descripción dentro del campo de confiabilidad para el programa de entrenamiento estructurado y 

aplicado a nuestros 23 deportistas donde las medias del test de 30 m redujo 0,1235 s, el test de 

Tabla 6. Valores registrados en el pre-test y el post-test; (x) promedio, (DE) desviación estándar, (TE) 

tamaño del efecto. 



cambios de dirección redujo 0,1817 s y en cambios de dirección con remate redujo 0,1165 s, hay 

un progreso significativo en el test de 30 metros con cambios de dirección que comprueba el 

tamaño del efecto descrito en la tabla 6 (d=0,698). 

 

Las correlación obtenida entre el test de 30 metros en línea recta y el test de cambios de dirección 

fue moderada (r = 0,45), por otro lado los test de cambios de dirección y el test de cambios de 

dirección con remate fue significativas (r = 0,66) considerada como fuerte, lo que nos permite 

identificar que el programa aplicado a los deportistas tuvo mejoras desde la parte de velocidad con 

cambios de dirección que de algún modo lograron establecer una relación directa con una constante 

del grado de efectividad en los ejercicios de cambios de dirección con remate. 

  

  

 

 

 

30 metros 30 mCD 30 m CDR

pretest 4,704347826 6,654782609 7,253913043

postest 4,580869565 6,473043478 7,137391304
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Grafica 14. Diagrama de barras en comparación de las medias del pre test con el post test. 

Grafica 15. Diagrama de dispersión con línea de tendencia entre 30 m CD y 30 m CDR. 
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10. Discusión. 

 

Hoy en día es de gran relevancia tener un gran potencial donde la fuerza explosiva y fuerza 

excéntrica es de vital importancia para mejorar el rendimiento deportivo (Cometti, 2002), 

acudiendo a las necesidades y exigencias del futbol como las mismas acciones propias como 

carreras, saltos, cambios de dirección, ritmo entre otras. De acuerdo con los resultados obtenidos 

en el presente estudio muestra mejorías significativas (P = 0,05) en el tamaño del efecto dentro de 

los cambios de dirección luego de la aplicación del programa de intervención con cargas 

excéntricas y fuerza explosiva. 

En la comprobación de los test realizados se mantuvo en cuenta la reproducibilidad Cumpliendo 

con los criterios establecidos (CV < 10%) por Atkinson y Nevill (1998) tanto para los test de 

entrada como los de salida para poder evaluar la velocidad lineal como los cambios de dirección, 

dado que estas capacidades son importantes componentes de Fitness y determinan el nivel de éxito 

y rendimiento en futbol (Tomas y col., 2014), los resultados obtenidos sobre la reproducibilidad 

en el presente estudio coincide con los publicados por Calleja, J., Los Arcos, A., Mejuto, G., 

Casamichana, D., Roman, J., Yanci, J. (2015) en futbolistas de competencias regionales quienes 

experimentaron la reproducibilidad del test de 20 metros, MAT Test para cambios de dirección y 

90º S con buenos valores que hacen  de ellos un instrumento de medida confiable con el fin de 

evaluar estas capacidades físicas en este tipo de población (n=23) especifica.  

El entrenamiento de cargas excéntricas mediante un método de autocargas con el uno de los 

mejores ejercicios donde se ve reflejado el Nordic Hamstring tiene un efecto positivo en la mejora  

del rendimiento del deportista en la velocidad lineal y la velocidad en cambios de dirección 

(Calleja, y otros, 2015), sin embargo en otro estudio con un programa de entrenamiento con cargas 



excéntricas de 2 sesiones por semana complementario en futbolistas mejoro la potencia y el 

rendimiento de sprints (Suarez, y otros, 2019). En un programa de entrenamiento excéntrico con 

tecnología isoinercial y pliométrico aplicada a 45 deportistas de atletismo, baloncesto, voleyball y 

karate se constituye como una metodología eficaz para alcanzar ganancias significativas en la 

velocidad en la prueba de 30 metros (Bustos, 2019). 

De acuerdo con la comparación de la estimación de las medias de los test realizados mediante el 

estadístico T student donde hallar la desviación estándar permite evidenciar el tamaño del efecto 

(d) cohen’s donde un tamaño de efecto de 0,3 es un efecto pequeño, 0,5 es un efecto medio y 0,8  

un efecto grande esclareciendo un valor dentro del rango medio (d=0,698)  que redujo la media en 

0,1817 s, lo que permite identificar mejoras dentro de los resultados de los deportistas de los 

cambios de dirección. 

Dentro del programa se entiende que los ejercicios vinculados para la ejecución de la intervención 

aparecen una serie de ejercicios y métodos que favorecen la composición muscular y estructural, 

una óptima activación muscular que permite mejorar la sincronía  inter e intra muscular para 

mejorar la efectividad contráctil de las unidades motoras que permitirán una adecuada ejecución 

de las diferentes acciones que llevan al cumplimiento del objetivo del futbol que son medibles 

mediante los goles, en los que se han determinado que el 83% de estas acciones están precedidas 

por acciones explosivas donde se vinculan los sprints, saltos y cambios de dirección, así mismo 

dentro de acciones defensivas donde los deportistas deben reaccionar ante los rivales (Mancera, y 

otros, 2015). 

Los ejercicios con mayor efectividad dentro de las sesiones se vinculan en las cargas excéntricas, 

entrenamiento con bandas elásticas para tren inferior, que producen una resistencia externa 

constante en el alargamiento y acortamiento de las fibras bajo la tensión muscular de los diferentes 



rangos de movimiento que pueden tener mayor debilidad o dificultad, así mismo hay estudios que 

demuestran que son favorables para el desarrollo de la fuerza y mejoran los niveles de potencia en 

el tren inferior. Encontramos el Nordic Hamstring como un ejercicio habitual de auto cargas 

utilizadas dentro de medios terapéuticos y preventivos para el riesgo de lesión de isquiotibiales 

debido a que contribuye a la mejora de la fuerza en la fase de contracción excéntrica y la 

optimización de la relación de variables tensión-longitud de los músculos involucrados sin afectar 

el rendimiento deportivo (Almolda, 2017/2018). El ejercicio Full Squat  y Jump Squat con cargas 

que favorecen la fuerza y la fuerza explosiva, son ejercicios que involucran toda la musculatura 

del tren inferior y  estabilizadores del CORE sobre todo los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales. 

Estos ejercicios permiten mejorar adaptaciones en la  musculatura, profundidad, gesto, rapidez y 

progresiones de las cargas, mejora en la resistencia y fuerza, mayor activación miofibrilar en cada 

repetición para el potencial muscular aplicado dentro de las actividades deportivas. Para mejorar 

el rendimiento deportivo dentro del condicionante de fuerza explosiva se utiliza el método 

pliométrico que permite utilizar el rendimiento muscular aplicando la máxima fuerza y potencia 

posible en el menor tiempo posible, se enfoca especialmente en los saltos simultáneos y 

lanzamientos que permiten ejercer contracciones rápidas y explosivas, es de conocimiento que los 

beneficios comunes que se pueden destacar  donde se refleja el fortalecimiento muscular, aumento 

de la velocidad, previene lesiones, mejora la coordinación y el equilibrio muscular, pérdida de 

peso y tonificación. 

El cumplimiento del programa involucrando ejercicios con altos índices de mejora basados en la 

evidencia presentada ha compartido mejoras significativas dentro de los resultados obtenidos en 

los postest  a la intervención que permiten favorecer el rendimiento de la velocidad lineal en menor 

medida en relación con la velocidad en cambios de dirección en nuestros futbolistas. 



Dentro del test de 30 metros y 30 metros con cambios dirección tienen una relación moderada (r 

= 0,45)  donde no reflejan incidencias entre ellos donde la mejora de la velocidad no trae gran 

significancia en la mejora de los cambios de dirección, la relación que traen son la mejora basados 

en el programa de intervención involucrado donde las sesiones programadas permitieron mejorar 

el rendimiento de la velocidad lineal y los cambios de dirección. 

11. Conclusiones. 

El diseño de un programa de entrenamiento de la fuerza explosiva con cargas excéntricas en una 

duración de 12 semanas en una frecuencia de 2 sesiones a la semana con un duración de 60 min 

tiene una influencia positiva en la mejora de la velocidad lineal en un 100% de la muestra (d = 

0,504) y mejoro los cambios de dirección 100% de la muestra (d = 0,698) en cuanto al tamaño del 

efecto y un riesgo de P = 0,05. La recopilación de información de las bases de datos en cuanto a 

las herramientas, métodos para la medición, el desarrollo de la fuerza explosiva donde 

seleccionamos el método de sobrecargas y pliométrico, en la aplicación de cargas excéntricas se 

manejó el método con bandas elásticas, Tiempo bajo tensión (TUT) y autocargas (Nordic 

Hamstring), esto nos permitió mejorar la efectividad del programa. 

 La monitorización y el control del entrenamiento se manejaron de manera objetiva, bajo la 

reproducibilidad de los test de entrada y salida donde el Coeficiente de Variación (CV) es  <10% 

tanto en velocidad lineal como en la velocidad en cambios de dirección, haciéndolos instrumentos 

de medidas confiables,  así mismo el protocolo de la FMS participo como un medio de control en 

la progresión de las cargas (volumen e intensidad). Al relacionar los resultados entre la velocidad 

lineal y los cambios de dirección se obtuvo un coeficiente de correlación (CCI) bajo, en test de 30 



m con 30 mCD considerado como moderada (r = 0,45)  y significativo en test de 30 mCD con 30 

mCDR considerado como fuerte (r = 0,66). 
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