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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de esta investigación es realizar un programa de ejercicios pliometricos para 

el tren inferior a los deportistas del club formativo especializado de lucha olímpica nueva 

generación “jofe”  y  analizar la fuerza explosiva del tren inferior la misma que se da a  

conocer a través de la investigación exploratoria .Se recogió la información por medio  de 

un test salto horizontal sin carrera de impulso aplicado  a 25 deportistas del sexo masculino 

y a 4 deportistas del sexo femenino esto nos llevaría a obtener datos importantes y 

establecer conclusiones de los resultados para la elaboración y aplicar  un programa de 

ejercicios pliometricos para el tren inferior de la categoría juvenil buscando mejorar el 

rendimiento deportivo antes de la preparación general se pudo constatar el progreso 

obtenido de     los deportistas a través de la aplicación del  test de salto horizontal sin 

carrera de impulso con el mismo que nos ayudó a correlacionar datos con el pre-test y el 

test final de los deportistas del club formativo especializado de lucha olímpica nueva   

generación  “jofe ”perteneciente al cantón Pujili provincia de Cotopaxi. 

Descriptores:  

Fuerza explosiva, Ejercicios pliometricos, Programa, Deportistas, Test.  
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CAPITULO I.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes investigativos 

El deporte como medio natural se dan cita en el fenómeno de los deportes de combate. La 

percepción social positiva de la actividad deportiva que se observa es paralela al interés 

creciente al deporte de lucha como medio de preparación en defensa personal y como 

medio recreativo (Carrillo Aguagallo, y otros, 2019). Dentro del presente apartado se 

exponen diferentes tipos de investigaciones en las cuales se realizan una búsqueda y 

aplicación del mismo tema que se trata dentro del proyecto de investigación, a su vez 

mediante un estudio exhaustivo se presentan las diferentes investigaciones que funcionan 

como complemente para el desarrollo del proyecto como sustento bibliográfico, a 

continuación, se presentan cada una de estas investigaciones: 

 

TEMA: “Plan de ejercicios pliometricos para deportistas futbolistas de la selección 

estudiantil de la universidad nacional de Chimborazo en el período marzo -julio 2016” 

(CUÑAS, 2016) 

 

CONCLUSIONES: 

• “Evaluando a los deportistas se encontró un alto porcentaje de limitaciones en la 

musculatura del tren inferior, se elabora un plan de ejercicios pliometricos. 

 

• “El plan de ejercicios pliometricos incrementó la fuerza y velocidad en el tren 

inferir fortaleciendo los músculos isquiotibiales de los futbolistas lo cual 

contribuye la prevención de lesiones musculares”. 

 

• “El plan de ejercicios pliometricos elaborado selecciona actividades físicas de 

acuerdo con las necesidades y a particularidades de los deportistas” (Naula, 2017) 

.  
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TEMA: Los ejercicios pliometricos en la fuerza explosiva del tren inferior de la 

selección de futbol femenino de la liga deportiva parroquial Picaihua” 

(SimbañaSaqui, 2018) 

 

CONCLUSIONES 

 

• “Se adoptó un programa de entrenamiento de ejercicios pliometricos dirigido a 23 

integrantes de la selección de fútbol femenino de la Liga Deportiva Parroquial 

Picaihua, durante ocho semanas, con la finalidad de evaluar el desarrollo de la 

fuerza explosiva del tren inferior. Las pruebas aplicadas para el efecto fueron las 

SJ y CMJ, que corresponden al Test de Bosco”. 

 

• “La media de salto de las deportistas en el pre-test para la prueba SJ, fue de 20.78 

± 1.99 cm, mientras que para la prueba CMJ de 23.93 ± 1.85 cm. En el post-test, 

que es posterior a la implementación del programa de entrenamiento en ejercicios 

pliometricos, en la prueba SJ se alcanzó una media de 21.41± 2.32 cm y  en  la 

prueba CMJ la media es de 24.57 ± 1.67 cm. Esto demuestra que la 

implementación del programa de  entrenamiento  permitió  conseguir  una  mejora  

significativa  de  la fuerza explosiva del tren inferior de las integrantes de la Liga 

Deportiva Parroquial Picaihua (Simbaña, 2018)” 

 

TEMA: Programa de desarrollo de la fuerza explosiva y velocidad de los 

futbolistas de la escuela de futbol deportivo cuenca categoría U-16 “Selección 

Matutina” (Méndez, 2018) 

 

CONCLUSIONES: 

 

• “Al intervenir en los futbolistas de la escuela de fútbol Deportivo Cuenca U-16 

mediante un programa de preparación física enfocado en el desarrollo de la fuerza 
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explosiva y velocidad, amplié mis conocimientos teóricos y prácticos sobre una de 

las cualidades físicas determinantes en el fútbol actual”. 

 

• “La puesta en práctica de este proyecto contribuyo a mejorar los niveles de fuerza 

explosiva y velocidad, tanto de manera individual como grupal”. 

 

• “El  nivel  de  fuerza  de  los  futbolistas  de  la  Escuela  de  Fútbol  “Deportivo 

Cuenca” U-16  en  la  evaluación  inicial según  el  Test  de  salto  horizontal  

corresponde  a  una  valoración  “mala”,  la  misma  que  tuvo  un  incremento 

significativo  luego  de  aplicar  el  programa  de  entrenamiento  específico  que 

la ubicó en un rango normal” (Chuquiguanga, 2018). 

 

Otras de las obras estudiadas fue la investigación titulada: Pliometría para desarrollar la 

fuerza muscular en taekwondistas juveniles masculinos (Olivera Fajardo, Arzuaga López, 

& Del Arco Pérez, 2019) En esta se realizó   un   estudio   experimental, modalidad   pre-

experimental, de   intervención   en   los   taekwondistas juveniles masculinos 

pertenecientes a la  EIDE  “Pedro  Batista  Fonseca”  de  Granma, con el objetivo de 

evaluar la efectividad de la pliometría en el desarrollo de la potencia muscular  en  

miembros  inferiores.  El universo estuvo integrado por 11 taekwondistas juveniles 

masculino y la muestra, por nueve de estos.  La potencia muscular se calculó a partir de 

la fórmula propuesta por Lewis: Potencia (kgm / seg) = 2.214 x Peso (Kg.)  x raíz cuadrada 

del vuelo.  El test se aplicó a inicios del meso especial variado de la preparación física 

especial (IPFE), se trabajó con un volumen de 3.5 y una intensidad 3,2. El segundo test se 

a inicios del meso básico desarrollador de la preparación física especial (PFE), se trabajó 

con un volumen de 4 y una intensidad 3,75. El tercer test se aplicó a inicios del meso 

básico estabilizador de la preparación física especial (PFE), en el que se trabajó con un 

volumen de 3,5 y una intensidad 4.  Se empleó la estadística descriptiva para cada una de 

las variables investigadas: se utilizó las frecuencias absolutas y relativas; de la estadística 

inferencial la prueba de diferencia de media y proporción. La información se procesó de 

forma computarizada, utilizando  
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el programa estadístico profesional SSPS versión 22.0 para Windows. El análisis de los 

resultados corroboró la efectividad de la pliometría aplicada al lograr incrementarla 

potencia muscular en los miembros inferiores en los taekwondistas juveniles masculinos 

de la EIDE de Granma. 

 

Otras de las investigaciones consultadas fue Ejercicios pliometricos para el desarrollo de 

la fuerza explosiva en deportistas de sexo masculino en la categoría pre-juvenil, 

modalidad Kúmite del club especializado deportivo de alto rendimiento Vargas Shitoryu 

karate-do, cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2014 (GERMAN, 2015) El 

presente estudio tuvo los siguientes propósitos; presentar información descriptiva del 

perfil de los deportistas de Kúmite de sexo masculino y describir los ejercicios 

pliometricos adecuados para el desarrollo de la fuerza explosiva en Kúmite. La muestra 

fue constituida por 30 deportistas que pertenecen al club deportivo dónde se realizó el 

análisis y la obtención de la información se la obtuvo a través de encuestas con preguntas 

relacionadas al entrenamiento que llevan a cabo todos los días en el club, la aplicación de 

ejercicios pliometricos para desarrollar la fuerza, así como también la viabilidad y 

aceptación de una guía de ejercicios pliometricos para el desarrollo de la fuerza explosiva. 

A través de los resultados obtenidos se pudo observar que existe déficit de preparación 

física ya que no realizan ejercicios para desarrollar correctamente la fuerza explosiva. Es 

así que se llega a la conclusión de la ejecución de ejercicios pliometricos para desarrollar 

la fuerza explosiva, además se espera que con éste trabajo las personas se interesen y 

motiven a seguir investigando sobre formas para desarrollar fuerza explosiva en 

deportistas de Kúmite o cualquier otra forma del Karate.  

 

En otra trabajo de grado titulado: Introducción al método pliometrico en futbolistas 

adolecentes entre los 14 y 15 años pertenecientes al programa de divisiones menores del 

club independiente Santa Fe S.A. (AMADOR, 2013) se puede encontrar una opción a la 

iniciación del entrenamiento pliometrico en adolescentes que aspiran al alto rendimiento 

en fútbol, por medio de un método pliometrico subdividido en niveles, sencillo y de fácil 

acceso, que asegura una excelente condición física de los sujetos, respetando entre otros 
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los principios pedagógicos del entrenamiento deportivo. Se utiliza un método mixto: en el 

método cualitativo se utiliza la prueba PAR P1 de psicología del deporte y en el ámbito 

cuantitativo los test físicos de DETEN y de 20 metros lanzados. Como método de 

investigación se tiene el método científico (observación, preguntas, hipótesis, 

experimentación y conclusiones). La población a la cual se le practica el trabajo son 

varones adolescentes de 14 y 15 años de edad pertenecientes al programa de divisiones 

menores de Santa Fe S.A. La muestra es un grupo heterogéneo de 30 jugadores divididos 

a su vez en dos grupos de 15 cada uno. El primer grupo será conocido como grupo 

experimental y el segundo grupo se llamará grupo de control. Los instrumentos de 

recolección de datos son observación directa en entrenamientos y competencias del 

equipo, planes de entrenamiento y cuestionario de la prueba PAR P1.  Se obtienen como 

principales conclusiones que no se evidencia perjuicio o lesiones por aplicar el método de 

entrenamiento por niveles en adolescentes. © En el grupo experimental se logra aumentar 

los perímetros de los principales grupos musculares de las piernas en comparación con el 

grupo de control. © Si se puede entrenar la pliometría por niveles en adolescentes 

encontrando resultados a corto plazo. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Disímiles autores como Vega PJ (2013) citado por (Inelvis Romero Pileta et al., 2019) 

coinciden en afirmar que la motivación al nuevo entrenamiento determina la dirección, 

intensidad y el sentido del comportamiento humano es por ello que el presente proyecto 

es de interés ya que nos permitirá mejorar y ser más eficientes en el momento de entrenar 

la fuerza explosiva ya que es un componente en la disciplina de lucha olímpica.   

Es de importancia ya que ayudaría a un buen desempeño deportivo en nuestro cantón, lo 

cual nos llevara a obtener buenos resultados a nivel nacional y así poder conocer las 

debilidades que tienen como disciplina deportiva y poder llegar a solucionar ciertos 

problemas que día a día están presentes en su preparación.  

El tema a investigar es de utilidad teórica práctica con el propósito de mejorar las 

capacidades determinantes en la preparación   física de los deportistas. 

 

La investigación es factible ya que podemos estar en el lugar del problema y tenemos la 

apertura del Club Formativo Especializado de Lucha Olímpica Nueva Generación Jofe.   

Para que se desarrolle esta investigación buscando el bienestar y el desarrollo deportivo 

de esta disciplina ya que ha tenido un gran número de jóvenes atraídos por la disciplina 

en este cantón.  

 

Los beneficiarios   son todos los deportistas que integran la selección en la categoría, 

juvenil los cuales estarían muy agradecidos con los objetivos que se cumplan en esta 

investigación ya que   no solo los deportistas de la disciplina de lucha olímpica gozarían 

de la investigación también sería de gran ayuda para los diferentes deportes de combate 

que se desarrollan en el cantón y conjuntamente con ello conseguir un buen desarrollo 

individual y colectivo.   
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de ejercicios pliometricos para mejorar  el desarrollo de la fuerza 

explosiva del tren inferior para los Deportistas de la Categoría Juvenil Del Club Formativo 

Especializado de Lucha Olímpica Nueva Generación “Jofe”, Provincia De Cotopaxi.” 

1.3.2 Objetivos específicos  

- Evaluar los niveles iniciales de la fuerza explosiva del tren inferior.  

- Diseñar y aplicar una guía de ejercicios pliometricos para el mejoramiento de la 

fuerza explosiva del tren inferior. 

- Correlacionar los niveles de fuerza explosiva del tren inferior después de la 

aplicación de la guía diseñada con los niveles iniciales.   

1.3.3 Hipótesis de la investigación.    

Las hipótesis de la investigación planteada son: 

Ho. Los ejercicios pliometricos no mejoran la fuerza explosiva del tren inferior de los 

deportistas de lucha olímpica. 

H1. Los ejercicios pliometricos mejoran la fuerza explosiva del tren inferior de los 

deportistas de lucha olímpica. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

En el siguiente cuadro detallamos los materiales utilizados en la presente investigación 

las mismas que serán de vital importancia en el desarrollo. 

Tabla 1: Cuadro de Materiales. 

 TALENTO HUMANO Deportistas, investigador.  

INSTITUCIONES Universidad Técnica de Ambato, Club Formativo Nueva 

Generación JOFE.   

MATERIALES Computador ,impresora 

ECONOMICOS Todos los gastos que se desarrollen en esta investigación 

serán asumidos en su totalidad por el investigador.  

Cuadro N° 1 Cuadro de materiales. 

Elaborado por: Jonathan Fernando Iza 

  

2.2 Métodos  

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo – cuantitativo porque mediante la 

investigación, se pretende obtener resultados que se puedan analizar e interpretar mediante 

el enfoque cualitativo, y según el enfoque cuantitativo se podrán cuantificar cada uno de 

los datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados, para obtener resultados finales, 

que a su vez se puedan interpretar y obtener una conclusión certera del objeto de estudio. 

2.2.1 Modalidad de la investigación. 

Bibliográfica: Este trabajo bibliográfico permitirá detectar, ampliar y analizar enfoques 

y criterios de diversos autores de libros, artículos y páginas web. 

De campo: La intervención se realizará en el lugar en donde surge la problemática, es 

decir, en el Club Formativo Especializado de Lucha Olímpica Nueva Generación “Jofe” 

a través del instrumento seleccionado, el cual será el test de salto vertical, mediante la guía 

de ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

2.2.2 Niveles de investigación.   

Exploratorio  
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La presente investigación realizará un estudio a fondo para desarrollar y mejorar el 

entrenamiento deportivo de los diferentes ejercicios pliometricos del tren inferior en la 

fuerza explosiva de la categoría juvenil del Club Formativo Especializado de Lucha 

Olímpica Nueva Generación “Jofe”. 

Pre experimental  

El diseño pre experimental es “el análisis de una sola variable y prácticamente no existe 

ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se utiliza 

un grupo de control” (Zambrano, 2010).  

Por lo tanto, dentro de la presenta investigación se define su tipo de diseño como pre 

experimental debido a que solo se analiza una sola variable, que en este caso sería la fuerza 

explosiva. 

 2.2.3 Población y muestra. 

La población que formará parte de esta investigación será un total de 30 personas entre 29 

deportistas y 1 entrenador pertenecientes al Club Formativo Especializado Nueva 

generación Jofe del Cantón Pujili. 

Tabla 2: Cuadro de Población. 

Población Frecuencia % 

Deportistas club formativo 29 95% 

Entrenador  1 5% 

Total 30 100% 

 Cuadro N° 2 de Población. 

Elaborado por: Jonathan Fernando Iza 

 

 

A continuación, se detalla datos básicos de la población inmiscuida en la presente 

investigación la misma que cuenta con peso, talla, genero. 
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Tabla de datos básicos de la población. 

Tabla 3 Datos básicos de la población. 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

            

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Jonathan Iza 

                        Fuente: La investigación  

 

 

N° PESO Kg TALLA cm GENERO 

1 72 kg 1,63cm Masculino 

2 72kg 1,66cm Masculino 

3 82 kg 1,72cm Masculino 

4 64kg 1,67cm Masculino 

5 47kg 1,54cm Masculino 

6 49kg 1,55cm Masculino 

7 52kg 1,58cm Masculino 

8   70kg 1,67cm Masculino 

9 55kg 1,60cm Masculino 

10 56kk 1,58cm Masculino 

11 61kg 1,60cm Masculino 

12 64kg 1,63cm Masculino 

13 67kg 1,60cm Masculino 

14 73kg 1,68cm Masculino 

15 64kg 1,62cm Masculino 

16 53kg 1,58cm Masculino 

17 62kg 1,55cm Masculino 

18 70kg 1,74cm Masculino 

19 57kg 1,56cm Masculino 

20 69kg 1,61cm Masculino 

21 51kg 1,59cm Masculino 

22 65kg 1,70cm Masculino 

23 80kg 1,76cm Masculino 

    24 85kg 1,78cm Masculino 

25 67kg 1,63cm Masculino 

26 53 kg 1,62cm Femenino 

27 49kg 1,51cm Femenino 

28 64kg 1,64cm Femenino 

29 55kg 1,53cm Femenino 

Media 63,03 kg 1,63 cm M 86,2% 

Desviación 
estándar 

± 10,17 kg ± 0,07 F 13,8% 
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Dentro de la presenta investigación se utiliza como técnica la aplicación de un test 

denominado test salto horizontal sin carrera de impulso, el cual se utiliza con el fin de 

poder medir la fuerza explosiva del tren inferior que posee el sujeto al momento de realizar 

un salto horizontal, este salto debe realizarse sin carrera de impulso. 

Test salto horizontal sin carrera de impulso. 

Objetivo: Fuerza explosiva – Potencia anaeróbica. 

Unidad de Medida: Centímetros (cm). 

Grupo Etario: de 5 a 18 años, ambos sexos. 

Material: Terreno de arcilla, cinta o cal para marcar la línea de salida cinta. 

Descripción de la Prueba: el evaluado se ubica de pie, tras la línea de salida con los pies 

a la altura de la articulación de la cadera y las extremidades superiores extendidas arriba.    

El evaluado después de realizar simultáneamente balanceo con los brazos realizados el 

salto vigorosamente lo más lejos posible hacia adelante para caer con los pies y evitar 

dejarse ir hacia atrás. 

La prueba será ejecutada dos veces y se registrará la mejor marca medida desde la línea 

de salto al final al final de la primera huella con relación a la salida. 

Observaciones: Invalidar la prueba cuando el salto es procedido de marcha, carrera o 

salto previo. El resultado se registrará en centímetros (Montoro Bombú et al., 2019). 

Ejemplo: 207 cm.  

  

  

  

 Fuente: La investigación. 
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3.1CAPÍTULO III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.2Análisis y discusión de los resultados. 

A continuación, podemos observar la tabla de resultados del test denominado salto 

horizontal sin carrera de impulso aplicados a los deportistas que conforman la presente 

investigación.                

Tabla de resultados obtenidos del pre-test.  

Tabla 4: Resultados Obtenidos del Pre. Test 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Elaborado por: Jonathan Iza 

                                       Fuente: La investigación  

N° 1. Marca 2.Marca Mejor Marca

1 2.04cm 2.24cm 2.24cm

2 2.08 cm 2.01cm 2.08cm

3 1.71cm 1.81cm 1.81cm

4 1.87cm 1.94cm 1.94cm

5 1.92cm 1.90cm 1.92cm

6 1.99cm 1.88cm 1.99cm

7 2.07cm 2.13cm 2.13cm

8 2.03cm 2.01cm 2.01cm

9 2.15cm 2.09cm 2.15cm

10 2.10cm 2.22cm 2.22cm

11 2.25cm 2.30cm 2.30cm

12 1.89cm 2.10cm 2.10cm

13 1.92cm 1.87cm 1.92cm

14 2.03cm 2.05cm 2.05cm

15 2.07cm 2.26cm 2.26cm

16 1.95cm 2.10cm 2.10cm

17 1.86cm 1.85cm 1.86cm

18 2.05cm 2.26cm 2.26cm

19 1.98cm 1.95cm 1.98cm

20 2.03cm 2.07cm 2.07cm

21 1.91cm 2.03cm 2.03cm

22 1.91cm 1.80cm 1.91cm

23 1.69cm 1.85cm 1.85cm

24 1.65cm 1.73cm 1.73cm

25 1.85cm 2.01cm 2.01cm

26 1.62cm 1.66cm 1.66cm

27 1.60cm 1.56 cm 1.60cm

28 1.58cm 1.56cm 1.58cm

29 1.57cm 1.57cm 1.57cm
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Como podemos observar en el cuadro anterior se presenta mediante la realización de un 

pre-test a los deportistas del club Nueva Generación “Jofe” en la cual expresa el inicio y 

el final mismo, para lo cual se implementó a 29 deportistas jóvenes que están 

comprendidos en 25 deportistas de género masculino y 4 deportistas del género femenino. 

A continuación, podemos observar la tabla de en la cual se registraron los datos obtenidos 

en el test después del trabajo desarrollado en los deportistas del club formatico Nueva 

Generación garantizando así un buen desenpeño de los efectos adaptativos del lactato en 

sangre y dentro del músculo; de  cierto  modo  se  dio  una  acomodación  por  parte  del  

organismo  de  mantener  la  producción  de  energía  a  pesar  de  las  condiciones 

adversas.(Chango-Sigüenza & Montoro-Bombú, 2018)  

Tabla de resultados después de la aplicación del test. 

Tabla 5 Resultados después de la aplicación del test. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

       

                                      Elaborado por: Jonathan Iza 

                                         

N° 1. Marca 2.Marca Mejor Marca

1 2.24 2.36 2.36

2 2.30cm 2.10cm 2.30cm

3 1.85cm 1.76 cm 1.85cm

4 1.90cm 2.05cm 2.05cm

5 1,87cm 1.98cm 1.98cm

6 2.10cm 1.90cm 2.10cm

7 2.19cm 2.10cm 2.19cm

8 2.00cm 2.15cm 2.15cm

9 2.26.cm 2.11cm 2.26cm

10 2.15 cm 2.30cm 2.30cm

11 2.26 cm 2.35cm 2.35cm

12 1.95cm 2.23cm 2.23cm

13 2.03cm 1.88cm 2.03cm

14 2.03cm 2.15cm 2.15cm

15 2.07cm 2.33cm 2.33cm

16 1.98cm 2.19cm 2.19cm

17 1.86cm 1.97cm 1.97cm

18 2.15cm 2.31cm 2.31cm

19 1.99cm 2.15cm 2.15cm

20 2.10cm 2.26cm 2.26cm

21 2.12cm 193.cm 2.12cm

22 2.04cm 189cm 2.04cm

23 1.75cm 1.90cm 1.90cm

24 1.69cm 1.80cm 1.80cm

25 1.90cm 2.15cm 2.15cm

26 1.66cm 1.77cm 1.77cm

27 1.69cm 1.59cm 1.69cm

28 1.79cm 1.60cm 1.79cm

29 1.60cm 1.69cm 1.69cm
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Como podemos observar en el cuadro anterior se presenta los resultados obtenidos 

después de la aplicación del programa de ejercicios pliometricos el mismo que tuvo una 

duración de 7 semanas mediante la realización de un test a los deportistas del club Nueva 

Generación “Jofe” en la cual expresa el inicio y el final del mismo, para lo cual se 

implementó a los mismos 29 deportistas jóvenes que están comprendidos en 25 deportistas 

de género masculino y 4 personas de género femenino. En la cual se observó un 

mejoramiento continuo de las personas en las cual se ha trabajado de una progresión.  

A continuación, podemos observar el cuadro de comparación de saltos los mismos que 

nos muestran claramente los datos obtenidos antes y después de la ejecución del programa 

de ejercicios pliometricos para el tren inferior realizado por los deportistas del club 

formativo especializado de lucha olímpica Nueva Generación “JOFE”.  
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A continuación, encontraremos la tabla de correlación de datos la misma que se ha creado 

con en base a la información obtenida del pre-test y post test los mismos que se realizaron 

anterior mente a los deportistas de la disciplina de lucha olímpica.  

Tabla de correlación de datos del test. 

Tabla 6 Correlación de datos del test. 

N° PRE POST 

1 2.24cm 2.36cm  

2 2.08cm 2.30cm  

3 1.81cm 1.85cm 

4 1.94cm 2.05cm 

5 1.92cm 1.98cm 

6 1.99cm 2.10cm 

7 2.13cm 2.19cm 

8 2.01cm 2.15cm 

9 2.15cm 2.26cm 

10 2.22cm 2.30cm 

11 2.30cm 2.35cm 

12 2.10cm 2.23cm 

13 1.92cm 2.03cm 

14 2.05cm 2.15cm 

15 2.26cm 2.33cm 

16 2.10cm 2.19cm 

17 1.86cm 1.97cm 

18 2.26cm 2.31cm 

19 1.98cm 2.15cm 

20 2.07cm 2.26cm 

21 2.03cm 2.12cm 

22 1.91cm 2.04cm 

23 1.85cm 1.90cm 

24 1.73cm 180cm 

25 2.01cm 2.15cm 

26 1.66cm 1.77cm 

27 1.60cm 1.69cm 

28 1.58cm 1.79cm 

29 1.57cm 1.69cm 

           

                                            Elaborado por: Jonathan Iza 

                                            Fuente: La investigación 
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3.2.1 Relación de resultados pre-test y post-test de la intervención.  

Tabla 7: Resultados pre-test y post-test de la intervención. 

PERIODOS N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

PRE TEST 29 1.57 2.30 1.98 ±0.21 

POST TEST 29 1.69 2.36 2.08 ±0.20 

 

3.2.2 Interpretación de resultados.   

Según esta intervención en el pre-test se obtiene una media de 1.98 y post-test se obtiene 

una media de 2.08 que de acuerdo a la derivación estándar tienen una diferencia de 0,1 

entre las medias de los periodos.  

3.2.3Comprobación de hipótesis.   

Para la comprobación de hipótesis de la investigación planteada se aplicó un análisis 

estadístico, comenzando con la comprobación de normalidad de los datos de estudio.  

 

Tabla de la prueba de normalidad. 

Tabla 8: Prueba de normalidad. 

Periodos 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRE TEST 
0.087 25 0.200 0.979 25 0.860 

0.275 4 0.00 0.871 4 0.304 

POST TEST 
0.123 25 0.200 0.951 25 0.268 

0.304 4 0.00 0.811 4 0.123 
 

El análisis de normalidad determino una distribución pareada, lo que permite aplicar una 

prueba paramétrica para muestras relacionadas, pero por ser una muestra menor a 30 datos 

se determinó aplicar la prueba de Wilcoxon. 
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Tabla 9: Prueba estadística de significación. 

Prueba estadística de significación. 

 

 
POST TEST 

– PRE TEST 

Z -4.710b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0.000 

a. Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

El resultado del análisis estadístico determino un valor de P ≤ 0,05, lo cual permite aceptar 

la H1 que determina: Los ejercicios pliometricos mejoran la fuerza explosiva del tren 

inferior de los deportistas de lucha olímpica. 
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CAPITULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

Mediante esta investigación realizada a los deportistas de la disciplina de lucha olímpica 

del club formativo especializado Nueva Generación “JOFE”, se pudo elaborar un 

programa de ejercicios pliometricos para el tren inferior que mediante la aplicación de la 

prueba Willcoxon se encuentran resultados favorables.  

Según lo observado en la aplicación del pre-tr4est se pudo conocer los niveles de fuerza 

iniciales con el cual se empezaría a desarrollar la investigación en el club formativo “jofe” 

perteneciente al cantón Pujili Provincia de Cotopaxi. 

 

Mediante la elaboración del programa de ejercicios pliometricos se desarrolló en base a 

mejorar la fuerza explosiva de cada uno de los deportistas de la categoría juvenil del club 

deportivo el mismo que se puso en práctica en este estudio el cual tendría una duración de 

7 semanas de entrenamiento antes de aplicar un test el mismo que nos servirá como una 

evaluación. 

 

Mediante el programa de ejercicio pliometricos para el tren inferior que se pudo aplicar 

mediante los objetos de estudio medimos la fuerza ganada en el tiempo de trabajo 

propuesto en la cual se obtuvo una ganancia exponencial de acuerdo a la evolución de 

cada uno obteniendo así el fortalecimiento del tren inferior. 
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 4.2 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda que para la aplicación del pre test a los objetos de estudio se debe tomar 

en cuenta que los objetos de estudio no deben haber realizado esfuerzo físico, o tenga una 

lesión antes realizar la prueba a aplicar. 

Se recomienda que el programa de ejercicios Pliometricos, al momento de implementarlo 

en los deportistas  de estudio se lo debe aplicar de una manera continua y brindar un 

seguimiento exhaustivo para obtener los resultados esperados de acuerdo al mismo 

programa aplicado. 
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V PROPUESTA 

PROGRAMA DE EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS PARA EL TREN INFERIOR 

PARA DEPORTISTAS DE LUCHA OLÍMPICA DE LA CATEGORÍA JUVENIL 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la fuerza explosiva del tren inferior. 

TIEMPO: Tendrá una duración de 7 semanas.  

INFORMACIÓN. 

✓ Los atletas no padecen ningún tipo de lesiones ni limitaciones físicas. 

✓ Programa para antes del inicio de la temporada.  

✓ Programa de ejercicio para el atleta joven entrando en la individualización 

deportiva.  

✓ Programa para hombres y mujeres. 

✓ Equipo básico: 2 líneas paralelas de 10 metros, cajas para salto de 50cm ,5 conos, 

gradas o escalera de estadio, una marca de 30 metros. 

Frecuencia de entrenamiento pliometricos antes de la temporada. 

Tabla 10: Frecuencia de entrenamiento.  

Elaborado por: Jonathan Iza 

Fuente: La investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

2 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

3 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

4 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

5 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

6 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

7 Semana
Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Ejercicios pliometricos 

(Extremidades inferiores )

Lunes Miércoles viernes
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Preparación: Realizamos un calentamiento de baja intensidad por 15 minutos 

especialmente para el tren inferior trabajo, para dejar que los tejidos blandos del cuerpo 

se adapten a la tensión de los diferentes saltos de longitud y al impacto de la caída.  

Progresión:  Realizar el trabajo de lo más fácil a lo más complejo para mejorar la 

diversidad en los tipos de ejercicios pliometricos realizados. 

Ejecución: Ejecutar los ejercicios de la manera correcta enfatizando en las técnicas de 

aterrizaje adecuadas y en el uso de los brazos para ejecución de ejercicios, asegurarse de 

que el concepto de fase de amortiguación se entienda.  

Tabla 11: Periodo ,volumen, intensidad. 

Periodo  Volumen nivel  medio  Intensidad  

Antes del inicio del 

periodo  

150 a 300 Moderada- Baja 

Elaborado por: Jonathan Iza 

Fuente: La investigación 

Programa de ejercicios. 

Primera semana 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 2 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  
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Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 2 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 1 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 2 x 15 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  
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Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

Segunda semana. 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 3 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión de piernas. Cajas de 

50cm colocadas en una hilera partimos en pie con las piernas 

profundamente flexionadas y los pies separados entre si en una distancia 

igual a la anchura de los brazos.  
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Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el 

descanso será de 1.30 seg a 2 minutos. 

Tercera semana 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 6 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 
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• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 2 x 15 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros. 

✓  4 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión de piernas. Cajas de 

50cm colocadas en una hilera partimos en pie con las piernas 

profundamente flexionadas y los pies separados entre si en una distancia 

igual a la anchura de los brazos.  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 4 x 10 metros desplazamiento en zigzag se realizara dos líneas paralelas de 

10 metros de largo separadas entre 60cm , el pie guardando en equilibrio 

nos desplazamos en zigzag avanzando con el mismo pie. (DE-IZ) 

✓ 3 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 
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Cuarta semana 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros. 

✓  3 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión de piernas. Cajas de 

50cm colocadas en una hilera partimos en pie con las piernas 

profundamente flexionadas y los pies separados entre si en una distancia 

igual a la anchura de los brazos.  
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Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 metros ejercicio en zigzag se realizara dos líneas paralelas de 10 

metros de largo separadas entre 60cm , el pie guardando en equilibrio nos 

desplazamos en zigzag avanzando con el mismo pie. (DE-IZ) 

✓ 3 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

Quinta semana 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 2 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  
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Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 2 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 1 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 1 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 2 x 15 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  
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Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

Sexta semana 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

✓ 2 x 6 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 2 x 15 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros. 

✓  4 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión de piernas. Cajas de 

50cm colocadas en una hilera partimos en pie con las piernas 
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profundamente flexionadas y los pies separados entre si en una distancia 

igual a la anchura de los brazos.  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 4 x 10 metros desplazamiento en zigzag se realizara dos líneas paralelas de 

10 metros de largo separadas entre 60cm , el pie guardando en equilibrio 

nos desplazamos en zigzag avanzando con el mismo pie. (DE-IZ) 

✓ 3 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

Séptima semana 

• Lunes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 
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la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros.  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

• Miércoles Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio, el pie con un 

cuarto de flexión de piernas al fondo de las escaleras, con las manos sobre 

la cadera o detrás de la nuca y los pies separados entre sí a una distancia 

igual a la de la anchura de los hombros. 

✓  3 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión de piernas. Cajas de 

50cm colocadas en una hilera partimos en pie con las piernas 

profundamente flexionadas y los pies separados entre si en una distancia 

igual a la anchura de los brazos.  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 

• Viernes. Ejercicios pliometricos para el tren inferior.  

✓ 3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos alineados y separados entre sí 60 a 

80 cm (la distancia depende de la propia capacidad) 

✓ 2 x 40 metros desplazamiento con las piernas flexionadas y separadas con 

pedaleo, separar el pie hacia delante y el otro hacia atrás, flexionando 90 

grados la pierna adelantada, marcar una distancia de 30 metros.   

✓ 3 x 10 metros ejercicio en zigzag se realizara dos líneas paralelas de 10 

metros de largo separadas entre 60cm , el pie guardando en equilibrio nos 

desplazamos en zigzag avanzando con el mismo pie. (DE-IZ) 
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✓ 3 x 5 saltos frontales por encima de conos de 45 cm  

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 

segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de tandas el descanso 

será de 1.30 seg a 2 minutos. 
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A continuación, encontramos la forma gráfica del programa de ejercicios pliometricos 

detallado antes del mismo.  

Tabla 12: Cuadro grafico de entrenamiento. 

    Elaborado por: Jonathan Iza 

    Fuente: La investigación 

 

Semanas de 

Entrenamiento
Vol.de 

entren.(contactos 

de los pies)

Dias Ejercicios Pliometricos Series Int. De 

entrenamiento

 Brincos laterales sobre conos 2x 10 Moderada 

 Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 1 x  40 mts Moderada 

 Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 X 10 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 2 X 15 Moderada 

 Brincos laterales 3 X 10 Moderada 

 Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 1 x  40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 2 X10 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 1 X 5 Moderada 

Brincos laterales sobre conos 3 X 10 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 1 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 2 X 15 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 2 x 5 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X 10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 1 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 X10 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 3 X5 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X 10 Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 X10 Moderada 

Multisaltos sobre cajas con máxima flexión de 

piernas 2 X10 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 3 X 5 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

Metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 x 10 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 2x 6 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 2 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 2 X15 Moderada 

Multisaltos sobre cajas con máxima flexión de 

piernas. 4 X10 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

Desplazamiento en zigzag 4 X10 mts Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 3 x 5 Moderada 

3 x 10 brincos laterales sobre conos 3 X10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un 

estadio 3 X10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 
3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un 

estadio 3 X 10 Moderada 

3 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión 

de piernas 3 X10 Moderada 

3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

3 x 10 metros ejercicio en zigzag 3 X10 mts Moderada 

3 x 5 saltos frontales por encima de conos 3 x 5 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X 10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 1 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 X10 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 3 X5 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X 10 Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 X10 Moderada 

Multisaltos sobre cajas con máxima flexión de 

piernas 2 X10 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 3 X 5 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

Metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 3 x 10 Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 2x 6 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 2 X 40 mts Moderada 

Brincos subiendo peldaños o gradas de un estadio 2 X15 Moderada 

Multisaltos sobre cajas con máxima flexión de 

piernas. 4 X10 Moderada 

Brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

Desplazamiento con las piernas flexionadas y 

separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

Desplazamiento en zigzag 4 X10 mts Moderada 

Saltos frontales por encima de conos 3 x 5 Moderada 

3 x 10 brincos laterales sobre conos 3 X10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un 

estadio 3 X10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

3 x 10 brincos subiendo peldaños o gradas de un 

estadio 3 X 10 Moderada 

3 x 10 multisaltos sobre cajas con máxima flexión 

de piernas 3 X10 Moderada 

3 x 10 brincos laterales sobre 5 conos 3 X10 Moderada 

2 x 40 metros desplazamiento con las piernas 

flexionadas y separadas con pedaleo 2 X40 mts Moderada 

3 x 10 metros ejercicio en zigzag 3 X10 mts Moderada 

3 x 5 saltos frontales por encima de conos 3 x 5 Moderada 

Recuperación: para el trabajo de potencia el descanso será de 45 a 60 segundos entre tandas y en la finalización de cada grupo de 

tandas el descanso será de 1.30 seg a 2 minutos.
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