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“LA FUERZA EXPLOSIVA EN EL SALTO DE LONGITUD,  EN LOS 
ESTUDIANTES DEL   BACHILLERATO DEL  INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR SUCRE” QUITO; (2011-2012) 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente investigación trata sobre “La fuerza explosiva como factor 
de rendimiento del salto de longitud en los estudiantes del  bachillerato del 
Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito”, la investigación permitió 
conocer como incide la fuerza explosiva en el salto de longitud en los 
estudiantes del instituto en mención. El presente trabajo de grado tuvo 
como propósito esencial identificar la capacidad máxima y mínima de  la 
fuerza explosiva. Los elementos teóricos que se desarrollan para 
fundamentar la propuesta fueron: conceptos, fundamentos, técnicas, etc.; 
el  proyecto es de tipo socio-educativo apoyado en un trabajo o 
investigación de campo, no experimental, y en una revisión documental y 
bibliográfica; y está dirigido para una población aproximada de 200 
estudiantes del  bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre de 
Quito; La técnica que se utilizó en los mismos  para la recopilación de 
información  fue el  test físico y las fichas de observación ; la validez de 
los instrumentos se demostró mediante juicio de expertos y para el 
procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva y se 
presentará en cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes, con los 
resultados obtenidos se redactó un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones para elaborar la propuesta. El manual de ejercicios 
pliométricos para mejorar la fuerza explosiva en los estudiantes  del  
bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito  brindará 
insumos para la elaboración de planes y programas de ejercicios 
especiales para mejorar el salto de longitud. Los beneficiarios directos 
serán los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito y 
los indirectos estudiantes de colegios similares, sean estos dentro del 
distrito metropolitano de la ciudad de Quito o  fuera del mismo. 
 
PALABRAS CLAVE: ATLETISMO, SALTOS, INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR SUCRE DE QUITO, FUERZA EXPLOSIVA. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research is about "The explosive force as a factor in long 
jump performance at Instituto Tecnológico Superior Sucre Quito ¨the 
research helped to determine the influence of the explosive strength in the 
long jump in high school students. The present study aim was to identify 
the maximum and minimum capacity of the explosive force in the long 
jump. The theoretical foundation to support the proposal for the present 
study was supported by: concepts, principles, techniques connected to the 
jump performance. The project is a socio-educational work or field 
research, based on a literature review of the field. It was targeted to a 
population of about 200 high school students at Instituto Tecnológico 
Superior Sucre in Quito. The methodological technique used to collect 
data was done through a physical test and the observation technique. The 
validity of the instruments was validated by experts’ judgment. The 
process of the information was done through descriptive statistics, which 
then was represented in tables and graphs of frequencies including 
percentages. After the analysis of the results a set of conclusions and 
recommendations were written for the proposal. As a result of the 
investigation a manual was presented. The manual is about plyometric 
exercises to improve the explosive strength in students of 1st and 2nd 
year at the high school. It provides a guide to plan and develop programs 
of special exercises to improve the long jump. The direct beneficiaries will 
be the students at Instituto Tecnológico Superior Sucre in Quito and those 
students who are part of the district. 

 

KEYWORDS: ATHLETICS, JUMPS, INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR SUCRE IN QUITO, EXPLOSIVE FORCE. 

 

           

Quito, Mayo del 2014



 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El entrenamiento de salto de longitud, que es  una prueba atlética  muy 

acogida y practicada por los estudiantes, y es una actividad  que ayuda a 

mejorar el estado físico de los mismos. Está dentro de las Acciones 

naturales del hombre como: saltar, correr, lanzar. La fuerza explosiva es 

uno de los factores de rendimiento de la preparación física para el salto 

largo. 

 

La evaluación de la condición física en los estudiantes es muy 

necesario para conocer los niveles de esa condición los test físicos son 

los instrumentos más idóneos, y medir la fuerza explosiva de los 

estudiantes es esencial ya que  ayuda  a identificar su potencial en los 

deportes explosivos, en especial para el salto de longitud que es motivo 

de la investigación. Los test fueron escogidos minuciosamente de una 

batería de ejercicios. Los test seleccionados son los que permitieron 

valorar en los estudiantes los niveles de la fuerza explosiva dentro de la 

investigación. 

 

Se analiza las fases técnicas del salto largo dentro de las técnicas más 

utilizadas, donde la fuerza explosiva es determinante para alcanzar 

resultados óptimos tanto en las clases de cultura física, como en lo 

deportivo, dando como resultado la optimación de los recursos físicos 

para tener un buen rendimiento en los deportes explosivos. Y estarán 

dentro de las programaciones de las actividades físicas de las clases de 

cultura física del Instituto Tecnológico Superior Sucre. 

 

Los alumnos y maestros deben saber que la acción natural del salto es 

tan importante como correr y lanzar en la vida diaria de cada individuo, 

todas estas manifestaciones son exclusivas de la fuerza explosiva, por 

eso, su investigación es importante ya que su incidencia en   especial en 

el salto largo es el tema de la investigación de este trabajo de grado. 

Sumamente importante, ya que trasciende más allá de tratarse de tan 
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solo una prueba atlética que conlleva a la competencia, sino que se trata 

de una actividad apropiada tanto para la formación motriz como para la 

inculcación de valores en el alumno, si se plantea desde una perspectiva 

pedagógica. 

 

El trabajo está estructurado en cinco  capítulos: 

 

Capítulo I. El Problema. Contiene: antecedentes. Planteamiento del 

Problema; Formulación del Problema; Preguntas directrices. Objetivos: 

Generales; Específicos; Justificación; Factibilidad.    

 

Capítulo II. Marco Teórico. Contiene: Antecedentes de la investigación; 

Fundamentación Teórica; Hipótesis; Sistemas de variables; Definición de 

variables Definición de los Términos Básicos. 

 

Capítulo III. Metodología. Contiene: Diseño de la Investigación; Población 

y Muestra; Operacionalización de Variables; Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos; Validez y Confiabilidad de los Instrumentos; 

Técnicas para el Procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV. Resultados: Análisis e interpretación de resultados; 

Conclusiones; Recomendaciones. 

 

Capítulo V. Propuesta: Objetivos de la propuesta; Estructura; Desarrollo. 

Referencias: Bibliográficas y virtuales. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Antecedentes. 

 

Russ Polhemus. ASKESIS- 2 (2001). 

 

“La constante investigación en busca de nuevos métodos que permitan 

mejorar las destrezas deportivas  ha producido excelentes avances  en lo 

que se refiere a la fuerza explosiva” (p.14). 

 

El entrenamiento pliométrico o de la fuerza explosiva, es una de esas 

formas nuevas a que se ha  referido  de tal manera que en la actualidad  

se cuenta  con competidores de salto de longitud en un excelente nivel  

tanto en la preparación física como teórica, por tal motivo se busca 

mejorar las condiciones físicas de los estudiantes delbachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior Sucre para una mejor participación en las 

clases de educación física y como base para las futuras competencias  de 

la institución en el ámbito deportivo colegial. 

 

Planteamiento del problema. 

 

El  problema en la institución se evidencia y se hace notorio cuando se 

observa que el tratamiento metodológico en la enseñanza de las 

actividades atléticas, en especial en la enseñanza del salto largo. Durante 

el tiempo de la práctica docente se ha detectado estas falencias, los 

contenidos programáticos y la utilización de los ejercicios que ayudan a 

potenciar la fuerza explosiva es nula. Esta falencia metodológica es 

evidente en estos últimos años.  

 

Esta deficiencia observada y evidenciada lleva a crear un problema que 

amerita ser investigado. En la institución se sigue enseñando y 
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practicando esta disciplina inadecuadamente y sin utilizar las formas y 

métodos más idóneos, los contenidos y la utilización de ejercicios 

especiales para el desarrollo de la fuerza explosiva  de forma adecuada 

para poder mejorar el salto de longitud y al mismo tiempo los resultados 

deportivos  de los estudiantes, de seguir así, la institución no alcanzará 

logros deportivos a nivel institucional, no brindará la oportunidad de 

aprender y practicar una nueva disciplina deportiva y no podrá fomentar 

en sus alumnos los valores que solo el deporte puede fomentar. 

 

El entrenamiento de la técnica y aplicación de métodos adecuados 

para desarrollar la fuerza explosiva  para el salto de longitud  debe ser  

una prioridad en la enseñanza de las actividades atléticas. 

 

Formulación del problema. 

 

Cuál es el nivel de la fuerza explosiva como factor de rendimiento del 

salto de longitud  en los estudiantes del bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre de Quito. (2011-2012). 

 

Delimitación del problema. 

 

Unidades de observación. 

 

Estudiantes del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre de 

Quito. 

 

Delimitación espacial.  

 

Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito. 

 

Delimitación temporal. 

 

2011-2012. 
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Preguntas directrices. 

 

 ¿Cuáles el nivel del desarrollo de la fuerza explosiva en el salto de 

longitud, en  los estudiantes del bachillerato, del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre? 

 ¿Cuáles son los medios más idóneos para desarrollar la fuerza 

explosiva  en el salto de longitud, en los estudiantes del bachillerato,   

del Instituto Tecnológico Sucre? 

 ¿Cuáles son los test físicos más idóneos para valorar  la fuerza 

explosiva en el salto de longitud en  los estudiantes del bachillerato,  

del Instituto Tecnológico Sucre? 

 ¿Cuáles son las técnicas del salto de longitud más eficaces para los 

alumnos de bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre? 

 

Objetivos. 

 

General: 

 

Analizar la fuerza explosiva en el salto de longitud, en los estudiantes 

del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito. 

 

Específicos: 

 

 Determinar el nivel de desarrollo de  la fuerza explosiva en el  salto de 

longitud, en los estudiantes del  bachillerato  del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre. 

 Identificar los medios más idóneos para desarrollar la fuerza explosiva 

en el salto de longitud, en los estudiantes del  bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre de Quito. 

 Determinar los test físicos más idóneos para valorar la fuerza explosiva 

en el salto de longitud, en los estudiantes del bachillerato del Instituto 

Tecnológico Sucre de Quito. 
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 Determinar las técnicas más eficaces en el salto de longitud, en los 

estudiantes del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre de 

Quito. 

  Elaborar una propuesta alternativa para mejorar la fuerza explosiva en 

los estudiantes del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre 

de Quito. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La constitución de la república del Ecuador sección quinta Educación 

art 26 considera que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber incluible e inexcusable del Estado constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. 

 

Igualmente, en el código de la niñez y adolescencia las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Por otro lado, a través de la investigación se  pretende conocer el nivel 

de la fuerza explosiva como factor de rendimiento en el salto de longitud 

en los estudiantes del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior 

Sucre de Quito. 

 

La presente investigación se realizó como un aporte a mejorar la fuerza 

explosiva en los estudiantes  y a dar solución a los problemas que se 

presentan en la ejecución del salto de longitud, mediante un manual de 

ejercicios explosivos y su respectiva progresión para mejorar la fuerza 

explosiva en los estudiantes de la institución. 

 

La institución, los maestros de educación  física, los estudiantes  y 

demás personas involucradas en la educación física, se beneficiarán 
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directamente del manual de ejercicios explosivos el mismo que ayudará  a 

mejorar la condición física y el rendimiento deportivo en los estudiantes 

del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito. 

 

Factibilidad. 

 

La presente investigación fue factible realizar, por las siguientes 

razones: 

 

 Las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Sucre y profesores 

del área de educación física están interesados en mejorar el nivel de 

conocimiento y entrenamiento de los estudiantes del bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito. 

 Los estudiantes delbachillerato delInstituto Tecnológico Superior Sucre  

a quienes se les aplico  los test de valoración de la fuerza explosiva 

referente al tema en mención, se mostraron  interesados en el 

entrenamiento y sus técnicas del salto de longitud. 

 Por el tiempo disponible que se tuvo para realizar dicho trabajo. 

 Por la buena capacidad económica para llevar a cabo dicho trabajo. 

 Igualmente este trabajo investigativo servirá de mucho para los 

profesores de educación física, ya que permitirá tener un avance y una 

mejor fuerza explosiva en los estudiantes del e bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre de Quito. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación. 

 

Dentro del entorno educativo no existe investigación alguna que trate 

sobre la fuerza explosiva de tal manera que se realizó la misma, la cual 

arrojó datos reales sobre el verdadero estado físico en el que se 

encontraban los estudiantes  del bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre de Quito. 

 

Las habilidades motoras, son aquellas que se relacionan con los 

movimientos de locomoción, manipulación y equilibrio, las cuales van 

avanzando naturalmente relacionadas a la edad de la persona. Por su 

parte, las capacidades motoras como la fuerza, resistencia, velocidad, 

flexibilidad, agilidad y potencia, al igual que las habilidades, se desarrollan 

según la edad, pero además tienen la característica de que pueden 

aumentar y perfeccionarse con la ejercitación continua y mejorar en 

relación a la madurez física.  

 

Fundamentación teórica. 

Fundamentación teórica de la etapa de adaptación. 

 

Existen varios autores que exponen diferentes criterios a la etapa de 

adaptación, sin embargo creemos que las siguientes teorías se adaptan a 

la realidad de la investigación. 

 

La autora Carmen Galetti Sánchez (2006), en su obra “Periodo de 

adaptación en educación infantil y juvenil” dice: 

 

El periodo de adaptación en la Educación juvenil, para 
el ingreso de jóvenes de15-16añosen el colegio, pero 
¿Qué significa este periodo de adaptación? Cuando el 
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joven de 15-16 años, se incorpora al mundo del 
bachillerato, sufre una separación importante, se 
rompe ese “lazo afectivo” con la figura de apego, se 
origina un conflicto, y la forma de cómo se soluciona 
este conflicto, el tiempo que se emplea para que el 
joven asimile felizmente la “ruptura de este lazo”, de 
este impulso natural de unión con su figura de apego, 
es a lo que llamamos periodo de adaptación.”(p.56).  

 

 La etapa de adaptación es un espacio en el que el personal encargado 

debe manejar y utilizar adecuadamente los contenidos, estrategias y 

herramientas que permita lograr en el joven la convivencia de armonía en 

su nuevo espacio de aprendizaje, a fin de no causar trastornos 

psicológicos y físicos posteriores.  

 

Por otro lado, se debe lograr que la ruptura del joven con la familia no 

se dé de manera brusca, los padres también deben participar activamente 

en el primer mes en actividades de aprendizaje y socialización del joven. 

 

Fundamento Psicológico. 

Teoría Cognitiva. 

 

Según Palacios Jesús (1995), en su obra la Psicología Deportiva dice. 

 

“la Psicología se ocupa del estudio de los procesos de 
cambio psicológico que ocurren a lo largo de la vida 
humana. En concreto, los cambios que interesan a los 
psicólogos deportivos son aquellos que se relacionan 
con los procesos de desarrollo de las personas, con 
sus procesos de crecimiento y con sus experiencias 
vitales significativas. Tales cambios guardan relación 
con tres grandes factores:1) La etapa de la vida en que 
la persona se encuentre. 2) Las circunstancias 
culturales, históricas y sociales en las que su 
existencia transcurra.3) Experiencias particulares 
privativas de cada uno y no generalizables a otras 
personas. Mientras que el primero de estos factores 
introduce una cierta homogeneidad entre todos 
aquellos seres humanos que se encuentren en una 
determinada etapa”. (p.25)  
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Todo ser humano depende de tres factores principales que influyen el 

desarrollo y cambio psicológico, es decir la etapa de vida, las experiencias 

vividas y ambiente o la vida social, cultural e histórica en la que ha vivido. 

Por tanto, en la edad pre colegial del joven se debe desarrollar 

experiencias positivas y ambientes que generen la paz, armonía y 

tranquilidad.   

 

Según Mora. J. y Palacios (1995). (p.52) 

 

Un joven no es más inteligente por el tamaño del cerebro, sino por la 

cantidad de conexiones neuronales que haya desarrollado en la etapa de 

gestación y hasta la edad de 5 años. Lo cual  ayuda a fortalecer las 

habilidades físicas y psicológicas. Por otro lado, los jóvenes entre 15 y 16 

años han madurado su lóbulo frontal permitiendo que las acciones y 

actividades sean analíticas y con razonamiento.  Por esta razón, los 

padres de familia de los jóvenes deben dar una alimentación sana y 

nutritiva, la afectividad a fin de que sean dinámicos y participativos en las 

actividades físicas.    

 

Fundamentación filosófica.    

Teoría Humanista. 

 

Según Santoro (2010) en su libro Desarrollo del Pensamiento. 

 Manifiesta que: “Los actores del entrenamiento 

deportivo deben establecer una interacción entre la 

teoría y práctica basándose en la investigación y 

métodos que ayuden a desarrollar el pensamiento” 

(p.97) 

 

Afirmación que permite considerar desde el punto de vista 

epistemológico, la presente investigación se sustenta en la idea de que el 

entrenador y el deportista deben estar atentos a los avances de la ciencia 

,tanto física ,técnica, táctica, Psicológica, social buscando sobrepasar el 



 

 

11 
 

campo teórico, y tratar de llegar a la práctica a través de la aplicación de 

metodologías alternativas basada en la preparación deportiva, de manera 

planificada, cuyos objetivos o resultados persiguen la formación integral 

que incluye momentos con actividades físicas , técnicas, tácticas. 

  

Proceso que se fundamenta en la construcción del conocimiento, 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo de los  

estudiantes, a través del cumplimiento de los objetivos deportivos de la 

condición física, preparación técnica y táctica en los diferentes periodos 

de preparación que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

destrezas con criterio de desempeño en los procesos de entrenamiento, 

donde el entrenamiento deportivo propone la ejecución de actividades 

extraídas de situaciones y problemas de los entrenamientos del salto de 

longitud y el empleo de métodos adecuados de aprendizaje, para ayudar 

a los estudiantes del bachillerato delInstituto Tecnológico Superior Sucre 

a alcanzar los logros deportivos, mediante una combinación y aplicación 

de técnicas y materiales que permite observar, valorar, comparar, 

ordenar, indagar y producir soluciones novedosas a los problemas en 

cada competencia deportiva.  

 

El humanismo es la expresión del post modernismo, centra su atención 

en la capacidad interior del ser humano en perspectiva de avanzar en 

sentido positivo, para analizar y criticar sus acciones, para cambiar y 

mejorar. Un niño que logra la auto realización es poseedora  de un 

profundo conocimiento de sí misma y de aceptación de lo que es una 

adecuada autoestima, una elevada capacidad de autodeterminación, que 

le permita auto regularse y esforzarse para alcanzar proyectos mediatos  

que le dan sentido a su vida y le permite auto realizarse. 

 

El trabajo de investigación se apoyó en la Teoría Humanista que 

concibe una educación democrática, centrada en el joven deportista 

preocupado tanto por el desarrollo intelectual, físico, técnico, táctico, 

psicológico. Su objetivo es conseguir que los estudiantes se transformen 
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en personas auto determinadas con iniciativas propias que sepan 

colaborar con sus compañeros, convivir adecuadamente, en los 

entrenamientos, lo que se requiere que tengan una personalidad 

equilibrada y les permita vivir en armonía con los demás.  

 

Todos estos factores ayudaran a obtener excelentes resultados 

deportivos. En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje, el 

entrenamiento no constituye un gran problema. 

 

 Los deportistas aprenden a partir de la experiencia, sin preocuparse de 

la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

 

Fundamentación pedagógica. 

 

Teoría naturalista. 

 

Según Villarroel. J (2009) 

 

Manifiesta que, El hombre para los naturalistas es un 
ser esencialmente bueno, pero desgraciadamente es 
corrompido por la sociedad. El fin del hombre es 
disfrutar de libertad, felicidad y el pleno desarrollo de 
sus potencialidades intelectivas, afectivas y motoras. 
El logro de la “humanización” es la máxima finalidad 
del hombre en este mundo (p.98). 

 

El fundamento pedagógico atiende de manera especial al papel de la 

educación, del entrenador y del colegio, como modelo que puede dar una 

orientación pedagógica deportiva, se considera el modelo cognitivo que 

concibe al aprendizaje en función de la forma como organiza el 

aprendizaje, considera el valor de la información, actitudes e ideas de una 

persona, considera el deportista como un agente activo de su propio 

aprendizaje, donde el entrenador es un profesional creativo quien planifica 

experiencias, macro, meso, micro cuyo  único fin es que el deportista 

aprenda y aplique en situaciones reales del salto de longitud. 
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Fundamentación sociológica. 

Teoría Socio Crítica. 

 

Según Gutiérrez, citado por Villarroel (2009)  

 

Manifiesta que “esta teoría de la sociología de la 
educación tiene, como argumento básico, el cuestionar 
el modelo tradicional y desarrollista de la educación, 
como alternativa conveniente para la consecución de 
una pedagogía humanista y comprometida con el 
auténtico desarrollo de los pueblos” (p.108). 

 

Tomando en cuenta que el interés educativo de la sociedad está 

orientado, esencialmente a potenciar las capacidades de los seres 

humanos, dentro del fundamento sociológico se contemplan básicamente 

la relación entre educación y sociedad.  

 

Si se considera que el niño es un ser cultural histórico, social, se 

acepta que ése es el tipo de hombre que espera nuestra sociedad.  

 

Por tanto, la educación que se imparte debe tratar, por una parte, de 

conservar sus valores y por otra, de servir de instrumento de cambio 

dentro de la sociedad. 

 

Fundamentación epistemológica. 

Teoría Constructivista. 

 

Según Juan Delval Freud y Piaget (1986), en su obra El juicio del 

pedagogo español: 

 

“Epistemología en sus trabajos podemos encontrar 
tres grandes referencias al punto, complementarias 
entre sí.”, todo conocimiento supone un aspecto de 
elaboración nueva y el gran problema de la 
epistemología consiste en conciliar esta creación de 
novedades con el doble hecho de que, en el terreno 
formal, se convierten en necesarias apenas elaboradas 
y, en el plano de lo real permiten (y son las únicas que 
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lo permiten) la conquista de la objetividad. “El estudio 
de la constitución de los conocimientos válidos, sin 
olvidar que el termino constitución abarca 
simultáneamente las condiciones de accesión y las 
propiedades propiamente constitutivas.” “El estudio de 
los estados de menor conocimiento a los estados de 
conocimientos más avanzados.”(p.15). 

 

El esquema del conocimiento elaborado es uno de sus difusores en el 

terreno pedagógico, contiene una serie de elementos que arrojan luz 

sobre la forma en que es concebido el fenómeno.  

 

Desde el objeto parten una serie de estímulos que impactan sobre el 

sujeto el cual inmediatamente lo vincula con su estructura cognitiva el cual 

comienza interactuar con el objeto. En la medida en que se produce la 

aprehensión del objeto se elabora una nueva dimensión de la estructura 

cognitiva que pasa a intervenir en los procesos sucesivos. 

 

Del mismo modo en que un organismo biológicamente considerado 

debe establecer un intercambio energético con el entorno, el sujeto 

cognoscente establece una relación con los objetos de manera de 

proceder a una doble actividad constitutiva.  

 

Por una parte el sujeto al fortalecer sus estructuras cognitivas, se 

autoconstruye en el proceso pero a su vez construye una imagen del 

objeto que le permite interactuar con el objeto propiamente dicho “El 

progreso de los conocimientos no se debe ni a una programación 

hereditaria innata, ni a una acumulación de experiencias empíricas, sino 

que es el resultado de una autorregulación a la que podemos llamar 

equilibrio.” Cuando se producen conflictos entre la imagen del objeto y el 

objeto mismo, es cuando se plantea un problema, un desajuste.  

 

Estas estructuras, edificadas a partir de las conquistas del periodo 

sensorio motor, al interactuar con el objeto dan lugar al surgimiento de los 

“hechos” “un hecho es siempre, el producto de la composición entre una 

parte provista por los objetos y otra construida por el sujeto. 
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Según los autores Jean Piaget y Rolando García (1986) en su obra. La 

obra Póstuma dice: 

 

“los esquemas que siguen, en los que se omite el 
periodo sensorio motriz, han sido elaborados a partir 
de las diferentes obras de Jean Piaget y colaboradores, 
en especial aquellas ultimas. Los mismos toman en 
cuenta cuatro aspectos esenciales: las relaciones 
características, es decir cómo se articulan las 
operaciones del sujeto; conquistas consolidadas por el 
sujeto que le permiten la articulación interna de la 
estructura y dos últimas dedicadas a la lógica. Estas 
últimas apuntan a analizar el grado de formalización 
esperable en cada sujeto y las características de la 
misma. Partiendo de la base de que la lógica nace con 
las primeras acciones de implicancia e 
inferencia.”(p.117). 

 

Los esquemas que siguen han sido elaborados en base a la 

información contenida hacia una lógica de las significaciones.  

 

El primero de los esquemas hace referencia al periodo netamente 

colegial que está relacionado entre los 11 y 17 años a partir de esta edad 

se abre el hipotético deductivo que permitiría manejarse en el plano 

científico propiamente dicho y abstracto. 

 

La Fuerza. 

 

Fundamentos Teóricos de la Fuerza. 

 

García Manso (2000) Al definir la Fuerza nos encontramos con la 

necesidad de distinguir entre fuerza como magnitud física y fuerza como 

presupuesto para la ejecución de un movimiento deportivo (Harre- 

1994).Desde el punto de vista de la física, la fuerza es una influencia que 

al actuar sobre un objeto hace que este cambie su estado de movimiento, 

expresándose como el producto de la masa por la aceleración  (F=m x a). 

Desde la perspectiva de la actividad física y el deporte, la fuerza 
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representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una 

resistencia. (p.87). 

 

Factores que Determinan la Fuerza. 

 

Cuando un músculo  se contrae genera una tensión que se opone a 

una resistencia interna o externa. El grado de fuerza o nivel de tensión 

que produce un músculo durante su contracción depende de muchos 

factores que varían a lo largo de la práctica deportiva. Algunos de los 

principales podemos englobarlos en cuatro grupos: 

 

Factores biológicos, factores mecánicos, factores funcionales, y factores 

sexuales. (p.87). 

 

Manifestaciones de la Fuerza. 

 

La enorme variedad de deportes que se practican en la actualidad, nos 

demuestran que el músculo se ve obligado a responder de las formas 

más diversas  a las exigencias a que se ve sometido. De forma más 

concreta, la fuerza es una cualidad que se manifiesta de forma diferente 

en función de las necesidades de la acción. 

 

Partiendo del modelo de terminología propuesto por Vittori (1990) y M. 

Vélez (1991), se puede realizar una clasificación sustentada en las 

causas que provocan la contracción muscular: 

 

- Manifestación activa de la fuerza. 

-Manifestación reactiva de la fuerza. (p.88). 

 

Manifestación activa. 

 

Es la tensión capaz de generar un músculo por acción de una 

contracción muscular voluntaria. Dentro de la manifestación activa de la 
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fuerza podemos hablar de diferentes manifestaciones de fuerza en 

función de su magnitud, su velocidad de ejecución y su tiempo de 

duración. (p.88). 

 

Fuerza Veloz. 

 

Es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer una resistencia a 

la mayor velocidad de contracción posible. Harre y Hauptmann (1985) 

definen esta cualidad, como la capacidad de un atleta  de vencer 

resistencias externas al movimiento con una gran velocidad de 

contracción. Esta cualidad de fuerza es la que permite al deportista 

imprimir a una masa una alta velocidad. (p.113). 

 

Fuerza Explosiva. 

 

La fuerza explosiva puede ser definida como "la capacidad de 

desarrollar rápidamente contra resistencias superiores al 50% de la 

máxima fuerza actual”. No obstante muchos teóricos prefieren entender el 

término de fuerza explosiva como la capacidad de fuerza en relación al 

tiempo empleado. No se debe olvidar  que la mayor fuerza explosiva se 

da en cargas ligeras antes que en altas. (p.114). 

 

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA. 

Tests Físicos: 

Figura Nº 1  Salto Vertical con pies juntos 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: El investigador  
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Su principal propósito es medir la fuerza explosiva de la musculatura 

del miembro inferior. (p.136).  

 

Fase 1 (marcado de altura) 

 

Posición inicial. 

 

El ejecutante se coloca de frente a una pizarra de pared. Los pies 

estarán totalmente apoyados y juntos, el tronco recto y los brazos 

extendidos por encima de la cabeza, a la anchura de los hombros. Las 

manos están abiertas y con las palmas apoyadas sobre la pared, al objeto 

de señalar, con los dedos medios impregnados de magnesia, la altura 

máxima del sujeto. (p.137). 

Fase 2 (para salto) 

 

Posición inicial. 

 

El alumno se colocara lateralmente junto a la pared, a 20 cm 

aproximadamente. El tronco debe estar recto, los brazos caídos a lo largo 

del cuerpo y las piernas extendidas. Los pies paralelos a la pared, con 

una apertura aproximada de hasta la anchura de los hombros. (p.137). 

 

Ejecución. 

 

A la señal del controlador, el ejecutante podrá inclinar el tronco, 

flexionar barias veces las piernas (sin despegar los pies del suelo), y 

balancear brazos para realizar un movimiento explosivo de salto hacia 

arriba. Durante la fase de vuelo, deberá extender al máximo el tronco y el 

brazo más cercano a la pared, marcando en la pizarra, con el dedo medio 

impregnado de magnesia, la mayor altura posible. 

 

Se medirá el número de centímetros que existe entre las dos marcas 

realizadas por el sujeto. 
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No se podrá girar el cuerpo durante la ejecución. 

 

Se realizara un calentamiento completo. 

 

Se realizaran  varios intentos sin valoración, considerándose 

posteriormente la mejor marca de dos intentos tras descanso mínimo de 

45 seg. (Blázquez, 2007). (p.137). 

 

Test Físico: Salto Horizontal a pies juntos. 

    

Figura Nº 2 Salto Horizontal a pies juntos 

 

Fuente: El investigador  

 

Su principal objetivo es medir o valorar la fuerza explosiva del tren inferior. 

(p.139).  

 

Posición inicial. 

 

 El sujeto se colocara de pie tras la línea de salto y de frente a la 

dirección del impulso, el tronco y piernas estarán extendidas y los pies 

juntos o ligeramente separados. 

 

A la señal del controlador, el ejecutante flexionara el tronco y piernas, 

pudiendo balancear los brazos para realizar, posteriormente, un 

movimiento explosivo de salto hacia delante. La caída debe ser 

equilibrada, no permitiéndose ningún apoyo posterior con las manos. Se 

anotara el número de centímetros avanzados, entre la línea de salto y el 
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borde más cercano a está, midiendo desde la huella más retrasada tras la 

caída. 

 

Se considerara la mejor marca de dos intentos, tras un descanso 

mínimo de 45 seg. 

Es importante realizar un calentamiento previo completo, pudiendo 

realizar varios saltos sin valoración. 

  

Nupponen (versión actualizada) afirma que el coeficiente de fiabilidad 

está por encima del 0,90. 

 

Como instalación se requiere, un espacio interior o exterior con 

superficie llana y lisa. El material necesario consiste en una cinta métrica, 

magnesia (con el objeto de espolvorear). Se puede utilizar una superficie 

blanda, como una colchoneta, para la caída del salto. (p.140). 

 

Variante: Salto Horizontal con brazos atrás. 

 

Figura Nº 3 Salto horizontal con brazos atrás 

 

Fuente: El investigador  
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Tiene como objetivo medir la fuerza explosiva del tren inferior, aislando 

el efecto útil provocado por el impulso de los brazos adelante. (p.141). 

Lutamen y Comí (1999) citado por Farally (2009) 

 

Demostraron que el 10% del avance obtenido tras un salto horizontal, 

es resultado de la aportación del balanceo de brazos. Por tanto, proponen 

el salto horizontal  con brazos atrás, utilizado ya, por el último autor, en 

1980 para medir la capacidad física de escolares escoceses de entre 13 y 

17 años de edad. (p.141). 

 

Figura Nº 4 Lanzamiento de Balón Medicinal. 

 

Fuente: El investigador  

 

Su principal objetivo es medir o valorar la fuerza explosiva de los 

músculos extensores del miembro superior, tronco y miembro inferior. 

 

Descripción de la prueba: La prueba consiste en lanzar un balón 

medicinal hacia delante por encima de la cabeza lo más lejos posible sin 

mover los pies del suelo y sin rotar el cuerpo, para que el movimiento se 

limite a una flexión extensión del tronco, cadera, hombros, etc. Y para que 

los dos lados del cuerpo trabajen por igual. (p.142). 
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Posición inicial: Nos colocamos de pie detrás de la línea, orientados 

hacia el frente en la dirección del lanzamiento. Los pies deben estar 

simétricos pero separados cómodamente. El balón se sostiene con los 

brazos estirados sobre la cabeza. (p.142). 

 

Ejecución: Para prepararnos al lanzamiento, estamos limitados a un 

arqueamiento del tronco hacia atrás para retrasar y descender la posición 

del balón y desde ahí poder sacar el lanzamiento con potencia. 

 

No podemos rotar o inclinar el tronco hacia ningún lado (como en el caso 

del saque de banda del fútbol), teniendo que actuar con los 2 brazos 

simétricos y a la vez. 

 

Las normas esenciales serían: 

 

- No se pueden mover los pies, ni dar pasos hacia delante. Si con el 

impulso, nos desplazamos hacia delante y damos un paso 

anularemos el lanzamiento. 

- Ninguna parte del cuerpo podrá tocar el suelo delante de la línea de 

demarcación. 

- El lanzamiento se medirá desde el centro de la línea de lanzamiento 

hasta el punto de caída del balón. 

- Normalmente se permiten 2 intentos, anotándose el mejor. (p.142). 

 

Figura Nº 5 Penta salto. 

 

Fuente: PortalFitness.com 
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Esta prueba se realiza saliendo desde una línea de salida con un pie 

delante y haciendo cuatro (o cinco para los más mayores) saltos seguidos 

alternando la pierna de salto y cayendo en colchoneta o arena con los dos 

pies: Derecha (pie de salida) – Izquierda – Derecha – Izquierda – 

(Derecha) - caída con dos pies o Izquierda (pie de salida) – Derecha – 

Izquierda – Derecha – (Izquierda) – caída con dos pies. Se deben en la 

salida utilizar tanto una pierna como la otra. 

 

Se puede salir desde parado y para los más mayores con un impulso 

previo con 2 ó 4 pasos. 

 

La zona de caída se marca por zonas con colores/puntos. Cada 

participante salta 2 veces y suma puntos distancia o puntos para su 

equipo. También se pueden sumar lo saltado en cada una de las 

variantes. 

 

Para la batida se puede establecer una zona de batida de 50 x 100 

cm.(http://www.portalfitness.com). 

 

Baremos: 

 

Procedimiento cálculo percentil con la utilización de  tabla de datos 

acumulados 

 

1.- Se reemplaza los datos en  = J, formula que indica el valor de la 

posición del percentil dentro de los datos y el cual se lo ubica en los 

valores de frecuencia acumulada (Fi)  y donde:  

 

K= valor del percentil a calcular 

 

N= valor del número de datos  totales 

 

Reemplazo   

http://www.portalfitness.com/GoURLNota.aspx?i=1871&url=http%3a%2f%2fwww.portalfitness.com
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A; 

 

 

2.- Se procede a reemplazar los datos en      

  

Formula que indica el valor del percentil deseado, donde: 

 

Li= límite inferior dentro del rango a utilizar 

 

= valor de posición del percentil 

 

Fi-1 = valor de la frecuencia acumulada a utilizar 

 

fi = valor de frecuencia a utilizar 

 

A = valor de la amplitud dentro del rango a utilizar; se lo determina con la 

diferencia entre el límite inferior  y límite superior  

 

Reemplazo  

 

 

 

P50 = 176,22 

 

Fortaleza de la Rosa (versión actualizada) dice: 

 

 

 “El procedimiento metodológico es una parte del método, que influye 

en los detalles de este último. Por ejemplo, la demostración es un método 

visual, pero la demostración lenta de una parte del ejercicio es un 
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procedimiento metodológico que desempeña un papel auxiliar en ese 

método, y es una manera de influir que se lleva a cabo solo en 

determinadas condiciones concretas al dar solución a tareas parciales. 

 

El salto de longitud. 

 

El salto es un movimiento muy natural del ser humano y es por eso que 

el salto largo es considerado como una especialidad muy natural. Esto lo 

afirma Medina, J. (2003) manifestando que “El niño hace sus primeras 

tentativas de saltar aproximadamente al cumplir los dos años”. 

 

Reglamentariamente, el salto de longitud debe efectuarse a partir de 

una carrera sin límite de medida, y en el que prácticamente las dos únicas 

disposiciones restrictivas que implica el reglamento son: 

 

1.- Tomar el impulso desde detrás del final de la tabla de batida. 

2.- Una vez caído en el foso, salir o recobrar el equilibrio hacia adelante. 

3.- Si el atleta vuelve andando por sus huellas sin haber salido del foso, el 

salto será considerado nulo. 

 

“Los saltos se miden desde la última huella dejada en el foso de caída 

hasta el final de la tabla. El sobrepasar la tabla al tomar impulso es 

considerado nulo.” (Coronado, 1986, p. 46) 

 

Técnica del salto largo 

 

Según Hopf Herbert y otros, (2008-2009) La técnica del salto de 

longitud va encaminada a aprovechar al máximo la fuerza de impulsión 

obtenida mediante la carrera, y a reducir en lo posible la resistencia al 

avance durante la fase aérea o de vuelo. Esto es lo que diferencia 

básicamente unas técnicas de otras, según su forma de ejecución. Las 

más generalizadas son: la técnica de la extensión y la técnica de carrera 

en el aire. En esta última existen diferentes modalidades, según el 
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número de pasos que se realicen durante el vuelo (dos y medio, tres y 

medio). Se han probado otras técnicas durante el vuelo, como efectuar un 

salto mortal adelante pero la IAAF la prohibió por su peligrosidad. 

 

Características técnicas: 

 

SECUENCIA DE LA TÉCNICA DEL SALTO LARGO 

 

Secuencia Completa 

 

Figura Nº 6 Salto Largo: técnica colgado o de pecho 

  

 

  

  

 

 

Fuente: Medina J. 

 

Técnica de la fase de aproximación o carrera de impulso  

Fase de Aproximación  

 

Figura Nº 7 Carrera de aproximación 

 

Fuente Medina J. 
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 Su objetivo es lograr la óptima velocidad controlable. 

 La extensión de la carrera previa o de impulso varía entre 10 pasos 

para los principiantes. 

 La técnica de la carrera es similar a la de la velocidad. 

 La velocidad aumenta hasta la tabla de despegue.  

 

A distancia adecuada para realizar la carrera es de unos 30 a 40 

metros, acelerando progresivamente la velocidad hasta llegar a los 

últimos apoyos en los que, ante la precipitación al salto, baja el centro de 

gravedad, la velocidad máxima se consigue antes de llegar a los últimos 

apoyos, que se correrán con inercia, sin olvidar hacer el último paso más 

corto. 

 

El ritmo de cerrera debe ser muy veloz, la distancia debe ser adecuada 

para permitir un talonamiento correcto. 

 

Existen varias formas de talonar: 

 

Las más corrientes son las que, el atleta marca los puntos de 

referencia correspondientes a una determinada pisada, la que él elija 

para, durante la carrera, saber el número de zancadas que debe hacer 

hasta llegar a la tabla de batida. 

La manera de correr esta prueba es: 

A base de mucha velocidad. 

 

Elevando mucho las rodillas y pisando fuertemente el suelo, para 

conseguir una batida potente. No se debe inclinar el tronco hacia delante, 

para conseguir la máxima elevación de rodillas. 

 

Los brazos, doblados por el codo, se moverán hacia delante- atrás a la 

altura de la cadera, sin necesidad de levantarlos tan arriba como en las 

carreras de velocidad.  
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Técnica de la fase de despegue: 

 

Figura Nº 8  Fase de Despegue 

 

 

Fuente: Medina J. 

 

 En el despegue podemos observar dos momentos: uno de 

amortiguamiento y otro de despegue activo o entrada al vuelo. 

 El despegue activo no debe esperarse, sino que debe propulsar con 

movimientos de la cadera adelante y péndulo de los brazos y de la 

pierna. 

 El despegue se realiza en el último paso de la carrera del saltador, la 

pierna baja rápidamente para tener contacto con la tabla o línea o 

despegue. 

 En el momento en que se rompa el contacto de la pierna de 

despegue, se inicia otra fase, la de vuelo. 

  

Técnica de la fase de vuelo: 

 

Aunque hay varias técnicas como colgado, caminando, etc. la de 

suspendido es la más adecuada para la enseñanza 
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Figura Nº 9  Salto Largo: técnica colgado o pecho: fase de vuelo 

Fuente: Medina J. 

 

 En esta técnica la pierna libre se mantiene en la posición de 

despegue. 

 

 El tronco permanece erguido y vertical. 

 

 La pierna de despegue se flexiona y es traccionada hacia delante y 

arriba casi al final del vuelo. 

 

 Tanto la pierna libre como la de despegue están extendidas hacia 

delante para la caída. 

 

 

 Acercándose al punto de contacto o caída, las piernas se extienden y 

los brazos son llevados ligeramente hacia atrás, logrando con ello 

hacer contacto con la fosa lo más lejos posible. 
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Técnica de la fase de caída:  

 

 

                                Figura Nº 10   Fase de caída 

 

 

Fuente: Medina J. 

 

 Se hace primero con los talones, las piernas se flexionan y se pasan a 

apoyar toda la planta, los brazos realizan un movimiento desde detrás 

hacia delante y abajo. 

 

 Las caderas se proyectan hacia delante y posteriormente el tronco. 

 Se pueden utilizar dos formas de caída: al frente, a los lados. 

  

Es la última fase el salto. En ella el saltador entra en contacto con el 

foso, y las exigencias del reglamento hacen que ésta acción deba ser tan 

correcta como el resto del salto para dejar la huella del contacto lo más 

alejada posible de la línea de batida y recuperar el equilibrio detrás de esa 

señal. 

 

La finalidad de la caída es la siguiente: lograr el contacto de los pies en 

el foso sobre la trayectoria teórica del C.G. y lo más alejados posible. 
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También permitir el amortiguamiento de la velocidad en la caída del 

saltador, para evitar posibles lesiones y además lograr el contacto de 

talón para que las caderas se aproximen o superen ese punto de contacto 

al llegar al suelo. 

 

Las partes de la caída son el contacto que debe hacerse con los 

talones y simultáneamente ambos pies y el aterrizaje que propone llevar 

el cuerpo lo más alejado de la huella de contacto y equilibrarse sin daño. 

 

Técnica Natural. 

 

 Evitar inclinar el tronco hacia adelante o atrás durante el vuelo 

 La pierna de pique está arrastrada la mayor parte del vuelo, se 

flexiona y extiende hacia adelante y arriba para caer. 

 Mantener el muslo de la pierna libre en posición horizontal, extender 

la pierna de pique junto a la otra y prepararse para la caída. 

 La caída se la realiza con las piernas extendidas, al hacer contacto 

con la arena, flexionar las rodillas y proyectando el cuerpo hacia 

adelante. 

 

Técnica caminando en el aire. 

 

Según el Ministerio de Educación y Cultura, (1994), Guía Didáctica 2, 

Elaboración Convenio Ecuatoriano Alemán, Quito. (pag.43). 

 

Existen tres técnicas de uno y medio, de dos y medio y de tres y medio. 

 

Técnica del uno y medio. 

 

El atleta da un paso y medio en el aire como si estuviera “caminando”, 

flexionando la pierna de batida (pique) que estaba retirada al principio del 

impulso hasta que llegue al altura de la otra, produciéndose el 

agrupamiento de las dos para iniciar la caída. 
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Técnica del dos y medio. 

 

Se trata de dar dos pasos y medio en el aire; este estilo lo utilizan la 

mayoría de los atletas. El primer paso constituye el movimiento de la 

pierna libre hacia adelante, mientras la de impulso deja el suelo. En el 

segundo paso se invierte la posición, pasando la pierna de batida hacer la 

más avanzada y el medio paso restante se constituye cuando la pierna 

libre avanza hasta unirse con la de impulso para iniciar la caída.  

 

Técnica del tres y medio. 

 

Tiene gran aceptación en especial en los Estados Unidos de 

Norteamérica; la diferencia de los dos anteriores está en realizar un paso 

más en el aire con la consiguiente dificultad que supone realizar más 

movimientos en la misma distancia. 

 

Reglamento. 

 

El área para la competencia de salto largo debe contar con una zona 

de aceleración (carrera de impulso) de 20 – 40 m de largo por 1,22 m de 

ancho, una fosa de 2,75 m por 10 m. 

 

La tabla de pique debe tener 1,22 m de ancho por 20 cm de largo y 10 

cm de grosor.  

 

Al mismo nivel de la tabla y en el lado más cercano a la fosa se coloca 

plastilina de 13 mm de grosor para determinar en caso de que quede una 

huella marcada, la nulidad del salto. La tabla se retira como mínimo a 1 m 

del borde del pozo. 

 

 La zona de pique para escolares es de 80 cm de largo por 1,22 m de 

ancho dividiéndola en tres segmentos: 30 cm antes y 30 cm después de 

la tabla de pique de 20 cm. 
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LOS MEDIOS MÁS IDÓNEOS PARA MEJORAR LA FUERZA 

EXPLOSIVA EN  EL SALTO LARGO 

  

EJERCICIOS PARA ENTRENAR VELOCIDAD 

 

1 Repetición de carreras desde intensidades sub máximas hasta casi 

máximas. Son necesarios largos periodos de recuperación entre las 

carreras de intensidad casi máxima para asegurar el mantenimiento de la 

calidad, mientras que se necesitan períodos más cortos allí donde las 

carreras son de intensidad sub máxima. Son aconsejables las series de 

carreras con dos o tres minutos entre ellas, pero esto hará necesario que 

las series sean más cortas (por ejemplo, entre 2 y 4 carreras) para 

mantener la calidad. Entre series, deben introducirse intervalos más 

largos de entre 10 y 15 minutos y es aconsejable que por lo menos la 

última mitad de este intervalo sea activa. 

 

2. Intensificación de la carga a intensidades máximas o casi máximas 

(utilizadas en distancias) sobre distancias de entre dos tercios y el doble 

de la distancia de la carrera. 

 

3. Intensificación de las cargas a velocidad de carrera máxima sobre 

tramos hasta un 10 ó un 20% más largos que la distancia de la carrera.  

 

4. Carreras de velocidad variada en las que el ritmo o velocidad varía en 

el transcurso de las mismas, por ejemplo, carreras de 150 metros con 50 

metros de aceleración, 50 de mantenimiento de la velocidad alcanzada y 

otros 50 metros de aceleración. 

 

5. Muchas repeticiones de esprints sobre distancias cortas (entre 30 y 60 

metros> en los que se intensifica el mantenimiento de un ritmo máximo en 

la zancada, por ejemplo, 6 x 6 x 40 metros con recuperación incompleta 

en las series. 
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EJERCICIOS DE VELOCIDAD MÁXIMA. 

 

6.-Ejercicios de Velocidad de reacción. 

7.- Carrera cuesta abajo. 

8.-Multisaltos. 

9.-Saltos de canguro. 

10.-Skipping con elevación de rodillas. 

11.-Ejercicios de Velocidad de romper la inercia. 

12.- Carrera sobre cinta rodante. 

13.-Progresiones. 

14.-Correr largas distancias. 

15.-El deportista corre una distancia previa de 20 ó 25 metros hasta 

adquirir su máxima velocidad entrando así en una referencia a partir de la 

cual le comienza a contar el tiempo y a 40 metros de ésta, existe otra 

donde finaliza la carrera. 

 

EJERCICIOS PARA LA FUERZA 

 

Ejercicios de brazos  

 

1.-Bíceps. Deje los brazos estirados a los lados del cuerpo y levante las 

manos hacia los hombros con los codos flexionados, hasta que los bíceps 

muestren signos de fatiga. 

 

2.- Tríceps. Con la mano detrás de la cabeza y el codo mirando hacia el 

techo, levante un peso (ligero) de forma repetida hasta que note 

cansancio. Repita con el otro brazo. 

 

3.-Ejercicio de hombros 

 

Encoja los hombros con los brazos estirados y una pesa en cada mano. 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=229&Termino=B%EDceps
http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=229&Termino=B%EDceps
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Ejercicios sin pesas: 

 

4.-Abdominales 

Tumbados sobre la espalda con las rodillas flexionadas, y los brazos 

cruzados sobre el pecho, levante la cabeza y la parte superior de la 

espalda del suelo aguantando durante unos segundos. Repita hasta que 

note cansancio en la musculatura abdominal 

 

5.-Fondos. 

 Se pueden hacer apoyando la punta de los pies, las rodillas, y/o sobre los 

brazos de una silla. Apoye el peso sobre los brazos y deje caer el cuerpo 

hasta tocar el suelo (o nivel de los brazos de la silla) con el pecho. Repetir 

hasta que sienta cansancio en brazos y abdominales 

 

6.-Extensión de cadera 

Tumbado boca abajo con el abdomen sobre el suelo, levante una pierna 

(estirada) tan alto como pueda y aguante 15 segundos. Repita con la otra 

pierna. Realice de 15 a 20 repeticiones con cada pierna o hasta que note 

cansancio 

 

7.- Elevación lateral de pierna 

Tumbado sobre el costado, levante la pierna (estirada) tan alto como 

pueda y aguante 15 segundos. Repita con la otra pierna. Realice de 15 a 

20 repeticiones con cada pierna o hasta que note cansancio. 

 

8.- Elevación lateral de pierna 

Tumbado sobre el costado, levante la pierna (estirada) tan alto como 

pueda y aguante 15 segundos. Repita con la otra pierna. Realice de 15 a 

20 repeticiones con cada pierna o hasta que note cansancio. 

 

9.-Extensión de rodilla y elevación de pierna 

Siéntese en una silla con la espalda pegada al respaldo. Levante una 

pierna cada vez, hasta que quede totalmente separada de la silla, y 
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aguante durante 15 segundos. Repita con la otra pierna. Realice de 15 a 

20 repeticiones con cada pierna o hasta que note cansancio 

 

10.- Subir y bajar escalones 

Utilizando un escalón de 15 a 20 cm, suba su pie derecho. Y luego el 

izquierdo. Baje el pie derecho. y luego el izquierdo. Suba y baje 

sucesivamente alternando el 1er pie, hasta que se canse. 

 

11.-Circuit-training; es un método de trabajo de la fuerza resistencia en el 

cual cabe cualquier tipo de ejercicio con o sin sobrecarga. Se trata de 

organizar una serie de estaciones (ejercicios), colocados de forma circular 

de manera que se efectúen sin interrupción sin interrupción desde el 

primero hasta el último. Trabaja la fuerza resistencia y al mismo tiempo la 

resistencia aeróbica. Cada estación tendrá una duración de 30 sg. Las 

diferentes estaciones serán: 

 

Tumbados boca abajo, elevación de Tronco.  

Ejercicios con balón medicinal.  

Salto transversal de un banco.  

Flexiones.  

Ejercicios de bíceps (pesas).  

Tumbados lateralmente elevación de una pierna (15´´) y luego la otra 

(15´´)  

Circundución de tronco con ayuda de un balón medicinal.  

Ejercicios de tríceps (pesas).  

Sentadillas.  

Abdominales.  

Salto con una cuerda.  

 

12.- Se trabaja la fuerza y la resistencia mediante un ejercicio de trabajo 

con sobrecarga, como puede ser el llevar encima a un compañero e ir 

andando durante unos 100 metros, se descansa unos 2´ y su vuelve a 
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hacer lo mismo (2rep.) 

 

11. Estiramientos de aductores cambiando de pierna (30´´cada pierna) 

 

12. Tumbados en el suelo, cruces de piernas (45´´). 

 

EJEMPLO DE MULTISALTOS PARA LA FUERZA EXPLOSIVA PARA 

EL SALTO LARGO. 

Figura Nº 11 Aros 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 12 Aros 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Figura Nº 13 Aros 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Figura Nº 14 Aros 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 15 Plintos Bajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Figura Nº 16 Plintos Bajos 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Figura Nº 17 Figura Nº 18 Plintos Bajos 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Figura Nº 19 Bancos 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Figura Nº 20 Bancos 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Figura Nº 21 Vallas 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 22 Plintos altos 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Figura Nº 23 Plintos altos 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Cualidades del  deportista 

 

Velocidad. 

 

De las cuatro especialidades de saltos, en la que es más vital la 

velocidad es en el salto de longitud. El saltador de longitud debe adquirir 

una gran aceleración de 30 o 40 metros de carrera antes de llegar a la 

tabla. Luego, en el aire, deben ser capaces de desarrollar el salto. 

 

Fibras Musculares. 

 

Las fibras de los saltadores son, en una enorme proporción, explosivas 

y muy rápidas, totalmente anaeróbicas en su funcionalidad desde el punto 

de vista energético. El saltador debe nacer con estas fibras, pero también 

se pueden desarrollar la fuerza explosiva con el trabajo de la fuerza a 

base de pesas, multisaltos y muchos ejercicios de flexibilidad y técnica. 

 

Capacidad de Impulsión. 

 

Todos los saltadores tienen una gran capacidad de impulsión. Tanto en 

altura como en pértiga, longitud y triple salto hay una elevación sobre el 

suelo. Dentro de la elevación también hay algo de salto en extensión. 

Para llevar a cabo este salto es imprescindible tener una buena capacidad 

de impulsión, o lo que en el argot se llama -bote-. Sin bote no se puede 

saltar, y se consigue gracias a las fibras explosivas y rápidas, a las que 

hemos hecho referencia. 
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Memoria para mecanizar. 

 

 Los saltadores han de ser personas hábiles y flexibles, con una serie 

de cualidades innatas: capacidad de mecanizar, de asimilar, de archivar 

movimientos musculares. En las cuatro especialidades, los saltadores 

hacen la película en la mente de cómo van a realizar el salto antes de 

llevarlo a cabo. 

 

 Tienen perfectamente talonada su carrera, saben los pasos exactos 

que dan desde el sitio en que la inician, que previamente marcan en la 

pista, y saben también el lugar desde donde deben batir. Si se equivocan, 

aunque sea medio pie abajo o arriba, puede ser fatal para el resultado 

final.  

 

 Además, el viento puede tener consecuencias contrapuestas para la 

medición de la carrera, mientras que una velocidad de aire a favor del 

saltador puede producir una llegada precipitada a tabla, una velocidad de 

aire en contra propiciaría una llegada más forzosa y ralentizada.  Luego, 

una vez que se elevan, los saltadores tienen que mecanizar en el aire 

toda una serie de movimientos, según el estilo característico de cada uno. 

Esta mecanización se ensaya en los entrenamientos, repitiendo miles y 

miles de veces, hasta que lo puedan hacer prácticamente sin pensar. 

 

Errores más comunes en la enseñanza del salto de longitud y en el 

entrenamiento. 

 

 Hacer pasitos al acercarse a la tabla o realizar una carrera lenta. 

Mirar la tabla en el momento de la batida. 

 Poca elevación de la pierna libre en la batida. 

 Desequilibrarse en la acción de vuelo 

 No subir las piernas en la recogida. 

 Caer sentado, llevando la espalda atrás, apoyándose con una mano 

por detrás o aterrizando con los pies a diferentes niveles. 
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- Describir en el aire una parábola demasiado alta en perjuicio de la 

longitud. 

 

-Entrenar sin una previa planificación. 

 

Sistema de variables. 

Fuerza explosiva. 

Rendimiento físico técnico. 

Definición de variables. 

Fuerza explosiva: Independiente. 

Rendimiento físico técnico: Dependiente. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

http://elatletismo.galeon.com 

 

Salto de Longitud. 

 

En el salto de longitud, el atleta corre por una pista y salta desde una 

línea marcada por plastilina intentando cubrir la máxima distancia posible.  

 

En pleno salto, el atleta lanza los pies por delante del cuerpo para 

intentar un mejor salto. 

http://elatletismo.galeon.com  

 

Velocidad. 

 

De las cuatro especialidades de saltos, en la que es más vital la 

velocidad es en el salto de longitud. El saltador de longitud debe adquirir 

una gran aceleración de 30 o 40 metros de carrera antes de llegar a la 

tabla. Luego, en el aire, deben ser capaces de desarrollar el salto. 

Ministerio de Educación y Cultura, (1994), Guía Didáctica 2, Elaboración 

Convenio Ecuatoriano Alemán, Quito. 

http://elatletismo.galeon.com/
http://elatletismo.galeon.com/
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Fibras. 

 

Las fibras de los saltadores son, en una enorme proporción, explosivas 

y muy rápidas, totalmente anaeróbicas en su funcionalidad desde el punto 

de vista energético. El saltador debe nacer con estas fibras, pero también 

se pueden desarrollar a base de pesas, multisaltos y muchos ejercicios de 

flexibilidad y técnica. 

 

Ministerio de Educación y Cultura, (1994), Guía Didáctica 2, 

Elaboración Convenio Ecuatoriano Alemán, Quito. 

 

Capacidad de impulsión. 

 

Todos los saltadores tienen una gran capacidad de impulsión. Tanto en 

altura como en pértiga, longitud y triple salto hay una elevación sobre el 

suelo. Dentro de la elevación también hay algo de salto en extensión. 

Para llevar a cabo este salto es imprescindible tener una buena capacidad 

de impulsión, o lo que en el argot se llama -bote-. Sin bote no se puede 

saltar, y se consigue gracias a las fibras explosivas y rápidas, a las que 

hemos hecho referencia. 

Harre y Hauptmann (1985) 

 

Fuerza Rápida 

 

Definen esta cualidad, como la capacidad de un atleta  de vencer 

resistencias externas al movimiento con una gran velocidad de 

contracción. Esta cualidad de fuerza es la que permite al deportista 

imprimir a una masa una alta velocidad. 

 

PRUEBAS PARA LA VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD MOTRIZ EN 

EL DEPORTE, por Juan Manuel García Manso, Manuel Navarro 

Valdivielso y José Antonio Ruiz Caballero (2000). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bica
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Fuerza explosiva. 

 

La fuerza explosiva puede ser definida como "la capacidad de 

desarrollar rápidamente contra resistencias superiores al 50% de la 

máxima fuerza actual”. No obstante muchos teóricos prefieren entender el 

término de fuerza explosiva como la capacidad de fuerza en relación al 

tiempo empleado. No se debe olvidar  que la mayor fuerza explosiva se 

da en cargas ligeras antes que en altas.(p.114). 

 

Fase de carrera. 

 

Junto con la batida constituye la base del salto. Debe ser previamente 

talonada (medida con precisión), y ha de realizarse en progresión y con 

gran elevación del muslo. El penúltimo apoyo es más largo que los demás 

y el último es el más corto. 

 

Fase de batida. 

 

La batida transforma la carrera en salto. Comienza con el apoyo del pie 

de batida sobre la tabla y termina con la pérdida de ese contacto. El pie 

de batida llega a la tabla de planta. La extensión de la pierna de batida 

será completa y coincide con la elevación de la pierna libre flexionada. En 

esta fase también existe un movimiento enérgico de brazos. 

 

Fase de caída. 

 

La caída se realiza sobre los talones y con las piernas extendidas, 

intentando caer lo más alejado posible de la línea de batida, y 

recuperando el equilibrio después de hacer la señal de caída. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo no es más que un plan socio educativo, el cual 

intenta cristalizar  un pedido subjetivo en una realidad objetiva, es decir, 

resolver un problema práctico. La elaboración, diseño y ejecución de este 

plan se apoya en  bases teóricas y metodológicas que cumplen las 

exigencias que presenta un trabajo de grado.  

 

Diseño de la Investigación. 

 

La investigación tuvo un diseño no experimental, se basó en un 

parámetro cuanticualitativo direccionado en un trabajo de desarrollo los 

cuales se fundamentaron en el método dialéctico cuyo origen está en el 

materialismo de las Ciencias Sociales. 

 

La investigación bibliográfica. 

 

Permitió investigar toda clase de libros, textos, revistas de carácter 

científico, enciclopedias e internet, referente al entrenamiento de salto de 

longitud en los estudiantes del bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre, facilitando la búsqueda de información en documentos 

especializados en el salto de longitud, para fundamentar en base a 

estudios y autores diversos el marco teórico. 

 

La investigación de campo. 

 

Este tipo de investigación se realizó en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio, es decir en los estudiantes del  

bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre, lo que permitió el 

conocimiento más a fondo de la problemática para que puedan manejar 



 

 

47 
 

los datos exploratorios, descriptivos con más seguridad creando una 

situación de control. 

 

La investigación descriptiva.  

 

Sirvió para recopilar los datos sobre la base teórica planteada, 

resumiendo la información de manera cuidadosa para luego exponer los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

a la investigación del problema de los factores que inciden en el  

entrenamiento de salto de longitud en los estudiantes del  bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior Sucre, sean estos físicos, técnicos, 

tácticos, recursos didácticos. Permitiendo un análisis descriptivo de la 

realidad presente en cuanto a hechos. 

 

La investigación propositiva. 

 

Parte de ideas innovadoras enfocadas en la necesidad de solucionar 

un problema a nivel local, permitirá elaborar un manual didáctico de los 

ejercicios  más relevantes de la fuerza explosiva a través de una 

información actualizada de manera que se convierta en una guía de 

consulta para mejorar el rendimiento de la fuerza explosiva de los 

alumnos del instituto. 

 

Métodos. 

 

Métodos empíricos.  

 

Fue la  observación y  recolección de información para el análisis de 

resultados de cada uno de los test físicos los mismos que sirvieron para 

dar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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El Método Analítico – Sintético. 

 

Porque es de gran necesidad desprender la información y 

descomponerla en sus partes, para comprender de forma clara el 

problema, determinando los factores que inciden el rendimiento deportivo 

de los estudiantes del 1ro y 2do año de bachillerato del Instituto. 

Tecnológico Superior Sucre. Además sirvió para calcular el tamaño 

exacto de la población y sacar conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo – Deductivo. 

 

Sirvió para la elaboración del marco teórico y el análisis de resultados 

del diagnóstico, estará destinado para la interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. 

 

Sirvió para describir el problema tal como se presenta en  los 

estudiantes del  bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Sucre, 

estos datos permitirán una visión contextual del problema y del lugar de 

investigación en tiempo y espacio.  

 

El Método Estadístico. 

 

Se empleó mediante el análisis cuantitativo y porcentual de la 

información en el cálculo en el campo de la investigación puesto que 

después de la recopilación, agrupación, tabulación de datos se procedió a 

resumir en tablas y diagramas estadísticos, la información se representó a 

través de tablas, gráficos y en forma escrita. 

 

Población y muestra 

El trabajo estuvo  dirigido a 200 estudiantes inscritos en el Instituto 

Técnico Superior Sucre. 
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CURSOS 1º 2º 3º 

A 38 28 32 

B 40 28 29 

C 47 38 28 

D 48 37 27 

E 47 35 44 

F 46 33 40 

TOTAL 266 199 200 

 TOTAL GENERAL: 665 

 

SIMBOLOGÍA. 

 

n       =      tamaño de la muestra  

PQ    =      Constante de varianza poblacional (0,25) 

N       =     Tamaño de la población (631 estudiantes) 

E2      =      Error máximo admisible (0,05) 

K2       =       Coeficiente de correlación (constante 2) 

  PQ
K

E
N

NPQ
n





2

2

1(

*
 

0.25 
2

0.05
 1)-(665

(665)  0.25

2

2



n  

n = 

0.25 
2

0.05
 (664)

166.25

2

2



 

n =

0.25 
4

0.0025
 (664)

166.25



 

n =
0.25 0.000625 (664)

166.25
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n =
0.25 0.415

166.25


 

n = 
0.665

166.25
n =200 
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Operacionalización  de las variables 

CONCEPTO CATEGORIA DIMENSIÓN  INDICADORE 

Fuerza. 
Capacidad para 
mover algo o a 
alguien que tenga 
peso o haga 
resistencia; como 
para levantar una 
piedra, tirar una 
barra, etc. 
 
 
 

 
- La fuerza explosiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Rendimiento 

 
Horizontal. 
-vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 
-Adelante. 
-Atrás. 
--Skipping. 
-Salto a pies 
juntos. 
-Multisaltos 
verticales. 
-Multisaltos 
Horizontales. 
-Esprints. 
-Test Físicos. 
-Salto vertical 
con pies juntos. 
-Salto 
Horizontal a 
pies juntos. 

Salto de longitud. 
Es una disciplina 
individual que 
consiste en que un 
deportista corre por 
una pista y salta 
desde una tabla 
intentando cubrir la 
mayor distancia 
posible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Técnicas. 

 
 
-Técnica 
Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
pecho 
 
 
 
 
 
Técnica 
caminar  
 
- 
 
 
 
 
 

-Salto 
Horizontal con 
brazos atrás. 
-Penta salto. 
-Lanzamiento 
de balón 
medicinal. 
 
 -Técnica 
natural. 
-Técnica del 
uno y medio.  
-Técnica del dos 
y medio. 
-Técnica del 
tres y medio.  
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Técnicas e instrumentos. 

 

Para la investigación del problema planteado,  se aplicó los test 

físicos de valoración de la fuerza explosiva en los estudiantes del colegio 

y además se realizaron fichas de observación del rendimiento deportivo 

de los estudiantes  del bachillerato del Instituto Tecnológico Superior 

Sucre. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó la fórmula de 

percentiles mediante Excel, en las cuales se confecciono varemos para la 

ubicación de los resultados de la investigación. La estadística descriptiva 

que según descartes.cnice.mec.es/.../definición “Estadística descriptiva 

realiza el estudio sobre la población completa, observando una 

característica de la misma y calculando unos parámetros que den 

información global de toda la población.Y la información procesada se 

presenta en cuadros y gráficos de frecuencias y porcentajes, según 

www.ing.unp.edu.ar/estadissitio/graficos “Gráficos de frecuencias y 

porcentajes son medios popularizados y a menudo los más convenientes 

para presentar datos, se emplean para tener una representación visual de 

la totalidad de la  información.”  (Pág. Web). 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

En este trabajo la validez de los instrumentos fue estimada por el valor 

que tienen los autores al exponer sus trabajos a la colectividad al publicar 

sus libros; confiabilidad  

 

  Según Tamayo M. y Tamayo. 

 

 “Validez es un acuerdo entre el resultado de una prueba o medida y la 

cosa que se supone medida.”(Pág. 224). 
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Según www.universidadnacionaldecolombia. 

 

 “Juicio de Expertos es la técnica que se adopta cuando un método 

participativo de asignación de pesos es requerido. Es esencial reunir 

expertos que tengan un amplio espectro de conocimientos, experiencias e 

intereses para asegurar que se encuentren en un adecuado sistema de 

ponderación para una aplicación determinada” (Pág. Web).   

 

Tamayo M. y Tamayo definen. 

 

 “Confiabilidad como la representación objetiva de la realidad.” 

(Pág.207).  Según  Tamayo M. y Tamayo “Estudio Piloto es la 

investigación preliminar o  pre – investigativa que precede a otra más 

completa y que tiene como finalidad la de probar y determinar la validez 

de los instrumentos o técnicas empleadas.”  (Pág. 211).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universidadnacionaldecolombia/
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS. 

LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL 

 

A 

 

Cuadro No. 1 LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL 

 

  Li Ls Xi Fi Fi 

1 357 399 378 2 2 

2 400 441 420.5 12 14 

3 442 483 462.5 50 64 

4 484 525 504.5 47 111 

5 526 567 546.5 27 138 

6 568 609 588.5 13 151 

7 610 651 630.5 23 174 

8 652 693 672.5 6 180 

9 694 735 714.5 5 185 

10 736 777 756.5 15 200 

        200   

 

Fuente: El investigador. 
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Gráfico No.  1 LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL 

 

Fuente del investigador 

 

Interpretación. 

 

Con esta prueba se busca valorar  la fuerza explosiva  en brazos. 

Según los resultados se observa que el nivel de fuerza es deficiente en un 

porcentaje mayor que la media. Sobresaliendo en la institución un grupo 

de 15 alumnos  que llegaron a obtener la marca máxima de  736cm a 

777cm  la misma que se utilizará como base para futuras selecciones. Es 

necesario adoptar Correctivos metodológicos y emplear ejercicios 

especiales para mejorar la fuerza de brazos. 
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Cuadro No. 2 SALTO HORIZONTAL A PIES JUNTOS 

 

  Li Ls Xi Fi FI 

1 122 133 127.5 7 7 

2 134 145 139.5 4 11 

3 146 157 151.5 21 32 

4 158 169 163.5 42 74 

5 170 181 175.5 46 120 

6 182 193 187.5 33 153 

7 194 205 199.5 28 181 

8 206 217 211.5 16 197 

9 218 229 223.5 3 200 

10 230 241 235.5 0 200 

        200   

 Fuente: El investigador  

 

Gráfico No.  2 SALTO HORIZONTAL A PIES JUNTOS 

 

Fuente el investigador 
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Interpretación. 

 

Con esta prueba se busca medir  la fuerza explosiva  en piernas. Los 

resultados de este ejercicio muestra que más de la media del grupo tiene 

una deficiencia en esta cualidad física. Solamente tres alumnos tienen 

desarrollado su fuerza en piernas, número muy bajo para aspirar competir 

exitosamente en las actividades deportivas de la institución. Sobre 

saliendo 3 alumnos  que llegaron a obtener la marca máxima de  218cm a 

229cm  la misma que se utilizara como base para futuras selecciones. 

 

Cuadro No. 3  SALTO HORIZONTAL CON BRAZOS ATRÁS 

 

  Li Ls Xi Fi FI 

1 105 113 109 7 7 

2 114 122 118 27 34 

3 123 131 127 28 62 

4 132 140 136 32 94 

5 141 149 145 30 124 

6 150 158 154 40 164 

7 159 167 163 19 183 

8 168 176 172 12 195 

9 177 185 181 4 199 

10 186 194 190 1 200 

        200   

Fuente: El investigador.  
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Gráfico No.  3 SALTO HORIZONTAL CON BRAZOS ATRÁS 

 

Fuente: el investigador. 

 

Interpretación. 

 

Con esta prueba se busca valorar en forma más estricta la fuerza 

explosiva  en piernas. Los resultados no son muy prometedores.  Un 

porcentaje muy alto tienen deficiencia en la fuerza de piernas. Un alumno 

cumple la exigencia. Se debe poner los correctivos en forma inmediata. 
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Cuadro No. 4 PENTA SALTO 

  Li Ls Xi fi FI 

1 562 616 589 10 10 

2 617 671 644 13 23 

3 672 726 699 64 87 

4 727 781 754 64 151 

5 782 836 809 28 179 

6 837 891 864 8 187 

7 892 946 919 5 192 

8 947 1001 974 2 194 

9 1002 1056 1029 3 197 

10 1057 1111 1084 3 200 

        200   

 Fuente: El investigador. 

 

Gráfico No.  4 PENTA SALTO 

 

Grafico # 4 fuente el investigador. 
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Interpretación. 

 

Con esta prueba se busca valorar la fuerza reactiva al ejecutar varios 

saltos consecutivos. Los resultados no son tan buenos, pues el porcentaje 

más alto está pasando la media del grupo, lo que indica una deficiencia 

en la utilización de ejercicios de fuerza explosiva por parte de los 

profesores  de cultura física. Solo tres alumnos cumplen con el parámetro 

exigido. Llegaron  a obtener la marca máxima de  1057cm a 1111cm  la 

misma que se utilizara como base para futuras selecciones. 

 

Cuadro No. 5 SALTO VERTICAL CON PIES JUNTOS 

 

  Li Ls Xi fi FI 

1 22 25 23.5 2 2 

2 26 29 27.5 9 11 

3 30 33 31.5 32 43 

4 34 37 35.5 38 81 

5 38 41 39.5 52 133 

6 42 45 43.5 36 169 

7 46 49 47.5 17 186 

8 50 53 51.5 11 197 

9 54 57 55.5 3 200 

10 58 61 59.5 0 200 

        200   

 

Fuente: El investigador.  
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Gráfico No.  5 SALTO VERTICAL CON PIES JUNTOS 

 

Grafico # 5 

 

Interpretación.  

 

Con esta prueba se busca medir  la fuerza explosiva  o detente,  en 

piernas para una futura selección de los mejores deportistas del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre,  sobresaliendo en la institución un grupo de 3 

alumnos  que llegaron  a obtener la marca máxima de  54cm a 57cm  la 

misma que se utilizara como base para futuras selecciones. 
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CONCLUSIONES. 

 

Después del  análisis de los test físicos,  donde se mide la fuerza 

explosiva de los estudiantes del de bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre   como resultado tenemos las siguientes conclusiones. 

 

 De los 200 estudiantes testados en la prueba de lanzamiento de balón 

medicinal  el 3 %   ha demostrado que tienen  fuerza explosiva en 

brazos y son aptos para lanzamientos. Se evidencia que un alto 

porcentaje de estudiantes no tienen desarrollado la fuerza de brazos, 

se aprecia que dentro de la programación de las clases de Educación 

Física no se utiliza ejercicios para mejorar esta cualidad. 

 De los 200 estudiantes testados en la prueba de salto horizontal a 

pies juntos   el 2 %  ha demostrado que tienen fuerza explosiva en 

piernas y son aptos para saltos. Dentro de los programas de 

Educación Física no se da prioridad al desarrollo de las cualidades 

físicas. 

 De los 200 estudiantes testados en la prueba de salto horizontal  con 

brazos atrás a pies juntos   el 1 %  ha demostrado que tienen fuerza 

explosiva en piernas y son aptos para saltos. El estudiantado en 

general no tiene un programa de acondicionamiento físico para 

mejorar su condición física. 

 De los 200 estudiantes testados en la prueba de penta salto  el 2 %  

ha demostrado que tienen fuerza explosiva en piernas y son aptos 

para saltos. Se evidencia que un porcentaje muy ínfimo de los 

estudiantes tienen aptitudes para los saltos atléticos. 

 De los 200 estudiantes testados en la prueba de salto vertical con 

pies juntos   el 2 %  ha demostrado que tienen fuerza explosiva en 

piernas y son aptos para saltos. Como corolario final se puede 

concluir que  los estudiantes del  bachillerato del instituto Tecnológico 

Sucre dentro de la programación de la cultura física, no se utilizan los 

medios necesarios para mejorar su condición física; en particular el 
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desarrollo de la fuerza explosiva para mejorar las técnicas del salto 

largo es muy deficiente por no decir casi nula. 

 Realizada la investigación tanto de campo como bibliográfica se a 

podido determinar los medios que más ayudan para el desarrollo de la 

fuerza explosiva los mismos que son: los multisaltos y el trabajo de la 

fuerza a través de las pesas, cajonetas y otros materiales utilizados. 

 También se pudo determinar los test más idóneos para valorar el 

desarrollo de la fuerza explosiva, los mismos que fueron utilizados en 

la investigación. 

 Se determinó que las técnicas más eficaces de acuerdo al nivel de 

desarrollo de la fuerza explosiva son: Técnica Natural, cuando el nivel 

es bajo, en especial con niños y adolescentes. Técnica de Pecho nivel 

competitivo a nivel colegial. Técnica de caminar en el aire cuando el 

nivel es alto, nivel nacional e internacional. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda planificar en las sesiones de clases la condición física 

general de los alumnos, y utilizar ejercicios especiales para 

incrementar la fuerza explosiva de los estudiantes: tanto para brazos y 

piernas. 

 Se recomienda mejorar la fuerza explosiva a través de series 

metodológicas que ayuden a mejorar tanto la condición física general  

y específica de los estudiantes para que puedan representar 

deportivamente al colegio en los diferentes deportes, en especial en el 

atletismo: en los saltos. 

 Se recomienda al profesor y autoridades dar el uso necesario al 

manual que por razón de la investigación se lo pondrá a 

consideración a todos los integrantes del quehacer educativo de la 

institución. Será un aporte que ayudará a remediar las falencias 

encontradas en esta investigación.. 

 Por lo tanto se recomienda que   sean utilizados toda la variedad de 

ejercicios en especial los multisaltos, los ejercicios pliométricos tanto 

para mejorar el tren superior e inferior para  mejorar la enseñanza 

aprendizaje para la fuerza explosiva como factor de rendimiento en el  

salto largo y su entrenamiento, la misma que tendrá  nuevos 

enfoques, tanto en lo práctico como en lo teórico. 

 Se recomienda la elaboración de un manual. 
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

1.- ¿Cuál es el nivel del desarrollo de la fuerza explosiva, de los 

estudiantes del bachillerato, para el salto largo del Instituto 

Tecnológico Sucre? 

 

Culminada la investigación y realizados los test de valoración física de 

la fuerza explosiva, se tiene como respuesta que un porcentaje muy 

pequeño demostraron tener una condición física aceptable y una fuerza 

explosiva superior a la media.  

 

Los 5 (cinco) test utilizados determinaron que los estudiantes del 

bachillerato no tienen desarrollado la fuerza explosiva, como un factor 

determinante para el salto largo, por ende participar deportivamente  en 

las pruebas atléticas en especial los saltos. 

 

2.- ¿Cuáles son los medios más idóneos para desarrollar la fuerza 

explosiva en los estudiantes del bachillerato, en el salto largo del 

Instituto Tecnológico Sucre? 

 

Durante la realización de la investigación, en la revisión de los 

documentos pertinentes se fue adquiriendo una gran cantidad de medios 

para el desarrollo de la condición física y en especial para ayudar en el 

incremento de la fuerza explosiva; con esta cantidad de ejercicios se paso 

a clasificar y determinar los ejercicios que más ayudarían al desarrollo de 

la preparación física del estudiantado.  

 

Estos ejercicios están divididos en MULTISALTOS y ejercicios 

PLIOMÉTRICOS, como los más idóneos. Los ejercicios escogidos están 

organizados para ser utilizados en las nuevas programaciones de cultura 

física en la propuesta que se presenta como alternativa para mejorar la 

Condición física de los nuevos bachilleres de la institución. 
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3.- ¿Cuáles son los test físicos más idóneos para valorar la fuerza 

explosiva de los estudiantes del bachillerato, para el salto largo del 

Instituto Tecnológico Sucre? 

 

En el transcurso de la investigación se fue seleccionando los test que 

ayuden a valorar la fuerza explosiva, luego de un trabajo minucioso se 

determinaron los siguientes test: 

 

a.- Lanzamientos del balón medicinal (fuerza explosiva de brazos) 

b.- Salto horizontal a pies juntos 8fuerza explosiva de las piernas) 

c.- Salto horizontal con brazos atrás (fuerza explosiva de piernas) 

d.- Penta salto (fuerza reactiva con desplazamiento) 

e.- Salto vertical con pies juntos (detente de piernas). 

 

La investigación ayudó a responder estas interrogantes planteadas 

al inicio del trabajo de grado. 
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA 

MANUAL  DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LA FUERZA 

EXPLOSIVA. 

LOS MULTISALTOS Y LA POLIMETRÍA 

 

Justificación. 

 

Después de realizada la investigación y analizado los resultados de los 

test físicos de los estudiantesdel bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre de Quito. (2011-2012). Es pertinente la elaboración de una 

propuesta para mejorar los niveles de las condición física de los 

estudiantes antes mencionados. Este manual fue elaborado como 

respuesta a la investigación realizada con los estudiantes, los contenidos 

de este manual son lo último de la metodología para el desarrollo de la 

fuerza explosiva que se utiliza en el campo deportivo en especial en el 

atlético, servirá como material de apoyo para los docentes de cultura 

física, entrenadores y los alumnos en particular. 

 

Objetivos. 

General. 

 

Ayudar al desarrollo de la fuerza explosiva en los estudiantes a través de  

la elaboración de sesiones de clase y de entrenamiento por medio de los 

docentes y entrenadores que laboran en las instituciones educativas. 

 

Específicos. 

 

 Mejorar el estado físico en los estudiantes del bachillerato del “ Instituto 

Tecnológico superior Sucre” 

 Lograr u n mejor desempeño atlético en los estudiantes del bachillerato 

del “Instituto Tecnológico Superior Sucre” en futuras competiciones. 
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FUNDAMENTACIÓN. 

 

MULTISALTOS 

 

OBJETIVO 

 

 Incremento de la potencia (Fuerza-Velocidad)  

 

Consiste en realizar saltos de todo tipo, en forma ordenada, 

sistemática, dosificada y planificada. 

 

La realización de saltos de manera multilateral y variada, desarrolla la 

capacidad y habilidad para la realización de los mismos. 

 

Un trabajo de multisaltos, progresivo y en terrenos adecuados, incide 

positivamente sobre las articulaciones, tendones y ligamentos del 

deportista, fortificándolas. 

 

Según su intensidad 

 Multisaltos de baja intensidad.  

 Multisaltos de alta intensidad  

 Multisaltos dificultados  

 Multisaltos facilitados  

 

Según su forma de realización 

 Multisaltos horizontales  

 Multisaltos verticales  

 Saltos "en profundidad" o pliométrico 

 

Recomendaciones metodológicas 

 

 Las superficies óptimas para realizar el trabajo de multisaltos son: 

césped, tierra, parqué aireado, etc.  
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 Se debe evitar trabajar los saltos sobre superficies muy blandas como: 

arena, colchonetas, tierra batida, o muy duras como mosaicos, asfalto, 

cemento, etc.  

 Tener cuidado al trabajar sobre pisos de solado sintético.  

 

MULTISALTOS DE BAJA INTENSIDAD 

 

Incluye saltos con 2 y 1 pierna, tanto en batidas sucesivas de una 

misma pierna, como alternando las mismas. Saltos alternos, "pata coja", 

"canguros" y "salticado", son los más comunes. Incluye multisaltos 

horizontales y verticales y saltos "en profundidad" con respuesta 

inmediata, desde bajas alturas (hasta 30 cm). Se los denomina también 

de bajo impacto. 

 

MULTISALTOS DE ALTA INTENSIDAD 

 

Saltos "en profundidad" con respuesta inmediata. Saltos pliométricos. 

Ciclo de estiramiento - acortamiento Se los denomina también, de alto 

impacto. 

 

MULTISALTOS DIFICULTADOS 

 

 Se realizan los saltos, con cargas añadidas (chalecos, tobilleras, 

cinturones lastrados).  

 Saltos verticales y horizontales con carga.  

 Saltos "en profundidad", con poca carga y altura menores a la óptima. 

La carga no debe ser superior al 5% del peso corporal, y debe 

ubicarse preferentemente por debajo de la cintura.  

 Plus pliometría: Saltos de alturas muy elevadas (mas de 2m), sin 

cargas.  
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MULTISALTOS FACILITADOS 

 

Se realizan saltos horizontales, verticales y pliométricos, facilitando la 

respuesta de los mismos, utilizando elementos que acortan la fase de 

contacto (gomas, muelles, trampolines, etc.). 

 

 

Figura Nº 24 Multisaltos Facilitados 

 

 

 

Fuente: G. Cometti 

 

Pliometría. 

Historia.  

Sin lugar a dudas, la utilización de los saltos, como forma de entrenar, 

se remonta a muchos años, aun, antes de que se utilizara el término 

pliometría para evocarlos. 

  

El entrenamiento utilizando el salto es muy antiguo, pero recién 

comienza a ser  observado como método de entrenamiento, por los 

resultados obtenidos por Valery Brummel (saltador soviético),  quien 

alcanza el record de salto en alto (2m26cm, con técnica barrel roll) por la 
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década del 60, lo que provoca un marcado interés en los fenómenos de la 

Saltabilidad y como consecuencia sobre el desarrollo de la fuerza 

explosiva. 

  

La divulgación que se hizo del método de entrenamiento que Brummel 

utilizaba, provocó en la etapa posterior a la Olimpiada de Roma (1960), un 

creciente interés por los trabajos que se realizaban en la Unión Soviética 

y su posible transferencia a otros deportes. 

  

Fue V.M. Zaciorsky quien utilizó en 1966, por primera vez, el vocablo 

“pliométrico”. 

  

El autor buscaba con este término expresar el alto grado de tensión 

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

tensión excéntrica-contracción concéntrica. Paralelamente el profesor 

Rodolfo Margaria realizaba en Milán investigaciones fisiológicas y 

biomecánicas de este “nuevo” tipo de movimiento, considerando al 

conjunto del grupo muscular como un todo. 

  

Ya en la década posterior, se comienza a profundizar su aplicación y 

los efectos fisiológicos que provoca, para entender su denominación. 

  

Verkhoshanski en 1967 realizó experimentos con diferentes tipos de 

saltos pliométricos buscando obtener mayores rendimientos en la fuerza 

explosiva. 

  

A partir de los primeros años de la década del 70,  países de la Europa 

Oriental ganan protagonismo en la escena deportiva mundial. Países del 

bloque del este comienzan a utilizar la pliometría en el desarrollo de 

deportistas de pista, campo, de gimnasia, de halterofilia. 

  

La mística de su éxito se centra en sus métodos de entrenamiento. 
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En las décadas del 1970 y los 1980 diferentes científicos, 

especialmente en Finlandia, Italia, E.E.U.U. y la Unión Soviética, 

demostraron los beneficios que producían los entrenamientos que 

utilizaban ejercicios con efectos pliométricos. Fueron decisivos los 

estudios y trabajos de Zanon, Bosco, Cavagna, Komi, Verkhoshanski, 

Chu y otros que permitieron aplicar los principios biofísicos a la 

metodología concreta del entrenamiento. 

 A partir de entonces, se generalizó su uso en diferentes deportes donde 

era necesario poseer buenos niveles de salto (voleibol, básquetbol, 

handball, saltos atléticos, etc.) y a otras disciplinas, como complemento y 

culminación de la fuerza explosiva (béisbol, fútbol, golf, esquí náutico y 

alpino, lanzamientos atléticos, etc.). 

  

Personalmente, durante fines de los 60, y toda la década de los 70-80, 

he incluido a los saltos y lanzamientos, como manera de desarrollar la 

habilidad para realizarlos y la potencia de piernas, de brazos y de tren 

superior, en mis entrenamientos primeros, y en el de mis atletas luego, 

como un método de entrenamiento, al que llamábamos Saltabilidad y 

Lanzabilidad. 

  

El término fue variando a medida que se investigaba, y pasó a llamarse 

Multisaltos y multilanzamientos, y en la literatura moderna, pliometría. 

  

Concepto: 

 

Pliometría es un término de origen griego, que literalmente significa: 

aumentos mensurables.  

PLIO: Aumento - METRICS: Medida - AUMENTOS MENSURABLES 

  

Sergio Zanon la describe como: la tensión alcanzada por los músculos 

que trabajan de esta forma, medida externamente (metría), es mayor 

(plio) que la tensión lograda por cualquier otro procedimiento (isométrico, 

isotónico o auxotónico). 
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Fundamentos de la Pliometría. 

 

 El músculo es cargado con una contracción excéntrica (estiramiento) 

seguida inmediatamente por una contracción concéntrica (acortamiento). 

  

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

estiramiento. 

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

 La fase de amortiguación debe ser lo más corta posible. 

 La contracción concéntrica (acortamiento) se debe producir 

inmediatamente después del final de la fase de pre-estiramiento 

(Amortiguación). 

 La fase de transición, desde el pre-estiramiento, debe ser suave, 

continua y lo más corta (rápida) posible. 

  

La llave de la pliometría está en el breve tiempo de 

“acoplamiento”, que es el tiempo necesario para que el 

músculo cambie desde la fase de “alargamiento” a la 

de trabajo con “acortamiento”. 

  

La llave de la pliometría, está en el breve tiempo de 
acoplamiento, que es el tiempo necesario para que el 
músculo cambie desde la fase de alargamiento 
(excéntrica) a la de trabajo con acortamiento 
(concéntrica). El fundamento de estos trabajos, está en 
el tiempo de acoplamiento (T.T) y no en la magnitud de 
estiramiento (Fernando Rodríguez Facal). 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollo de la Fuerza Explosiva 

 

Los ejercicios pliométricos tienen por finalidad mejorar la capacidad del 

deportista, de armonizar y coordinar el entrenamiento de la velocidad y la 

fuerza. 
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Es la culminación de un proceso de entrenamiento de las cualidades de 

coordinación, fuerza y velocidad que permitirán que un atleta pueda:      

 

 Cambiar mejor de dirección 

 Acelerar más eficientemente 

 -Ser más explosivo en los movimientos balísticos 

 Ser más veloz en términos generales  

 Ser más hábiles en la ejecución de los saltos y lanzamientos  

 

En su aplicación y para nuestro interés, los ejercicios pliométricos están 

diseñados para mejorar la capacidad reactiva y la fuerza explosiva de los 

músculos 

 

Efectos:  

 

Al utilizar a las ejercitaciones pliométricas en el entrenamiento, se 

producen cambios y adaptaciones que son significativas en la búsqueda 

de elevar el rendimiento de los deportistas, como las siguientes: 

 

- La pliometría tiene como misión, salvar la diferencia entre la fuerza 

simple y la potencia. Produce movimientos explosivos. 

 

 Está destinado a capacitar los músculos  y a alcanzar una fuerza 

máxima en un periodo de tiempo lo más corto posible.  

 Produce cambios a nivel neural y muscular que facilitan la 

performance de gestos de movimientos más rápidos y potentes.  

 Mejora la eficiencia mecánica de los músculos que intervienen en la 

acción.  

 Permite disminuir los tiempos de acoplamiento entre las fases 

excéntricas y concéntricas.  

 Mejora la tolerancia a cargas de estiramiento más elevadas.  

 Facilita el reclutamiento de las unidades motoras y de sus 

correspondientes fibras musculares.  
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Medios: 

 

Cuando trabajamos el ciclo de estiramiento-acortamiento 

(pliometría), podemos utilizar diferente medios para el logro de los 

objetivos planteados. Los principales, por sus características, por sus 

usos y por la experiencia acumulada en la docencia de este tema, son: 

 

Para miembros inferiores        

Multisaltos horizontales 

Multisaltos Verticales.   

Saltos en profundidad con respuesta inmediata. (CEA) 

Para miembros superiores y tronco 

 

Multilanzamientos 

 

Son los lanzamientos que se pueden realizar con diferentes formas y 

elementos, realizados a máxima velocidad posible. Estos ejercicios 

ayudarán a mejorar la fuerza explosiva de los brazos. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

FASE PRIMERA 

Multisaltos horizontales cortos 

 

 Se los denomina así, por la distancia a recorrer y la duración del 

esfuerzo a realizar.  

 Se trabaja en distancias cortas (hasta 30m) y/o con una duración de 

hasta 6''- 8''.  

 La consigna para el deportista es: realizar X número de saltos.  

 El atleta intentará, en la cantidad de saltos pedidos, realizar el mayor 

número de metros.  

 El Objetivo que se persigue con esta modalidad de trabajo, es el 

incremento de la potencia (fuerza Explosiva).  
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Tipos de saltos 

1. Salto en largo sin impulso con 2 pies. 

2. Salto en largo sin impulso con 1 pie.  

3. Triple salto alternos I.D.I o D.I.D.  

4. Triple salto pata coja I.I.I. o D.D.D. 

5. Triple salto de atletismo I.I.D o D.D.I.  

6. Triple salto Canguro (con 2 pies).  

7. Pentasaltos alternos.  

8. Pentasaltos pata coja.  

9. Pentasaltos Canguro.  

10. Decasaltos alterno.  

11. Decasaltos pata coja.  

12. Decasaltos canguro.  

13. Decasaltos combinado D.D.I.I.D.D.I.I.D.D. 

Distancias: Cortas (hasta 30m). Duración: Breve (6''-8'').  

Intensidad: Máxima. Pausa: Completa (3' a 5'). Volumen: entre 100 y 

200 saltos por sesión- Según el nivel. 

 

Multisaltos horizontales largos 

 

 Se los denomina así con relación a la distancia en que se trabaja y a 

la duración del ejercicio.  

 Se determina la consigna, dando el número de metros sobre los que 

deberá desplazarse el atleta y el tipo de salto a realizar.  

 Se trabaja sobre distancias que van desde los 30m hasta los 100 m 

 

Se puede realizar la actividad, en terrenos llanos o en cuestas 

ascendentes. 

 

 Se evalúa el número de saltos y el tiempo que utiliza en recorrer la 

distancia elegida.  

 El objetivo que se persigue con esta modalidad de trabajo es: 

Potencia - Resistencia. 



 

 

77 
 

Tipos de saltos 

 

1. 40m pata coja izquierda. 

2. 50m alternos. 

3. 30m pata coja derecha. 

4. 40m combinados (I.I.D.D.I.I.D.D.). 

Distancias: 30m, 40m, 60m, 80m, 100m, etc. Duración: desde 8''-10'' o 

20''. Intensidad: Elevada (El menor n° de saltos). Pausa: Micro 30''-60''; 

macro 5' - 8'. Volumen: 200 -300 saltos por sesión. 

 

Multisaltos verticales 

 

 La consigna, es elevar el centro de gravedad, superando obstáculo de 

diferentes alturas.  

 La altura del obstáculo, determina la carga del entrenamiento, la 

intensidad del trabajo.  

 La realización del salto, se puede efectuar, con flexión en las rodillas, 

o bien con las piernas extendidas.  

 La duración del esfuerzo, debe ser corta - breve hasta 8'' - 10''.  

 La serie, está determinada por la cantidad de obstáculos a superar 

(10).  

 El Objetivo que se persigue con esta modalidad de trabajo, es la 

fuerza elástica.  

 

Tipos de saltos 

 

1. 10 vallas, canguro continuo.  

2. 10 vallas, canguro con salto intermedio.  

3. 10 vallas con un pie (pata coja).  

4. 10 vallas alternando pie de pique. (Alternos).  

5. 10 vallas, salticado continuo.  

6. 30 m de salticado. 

Duración: Hasta 8'' - 10’’ (10 saltos por serie). Con flexión de rodillas. 
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Intensidad: sin flexión de rodillas. Volumen: 100 - 200 saltos por sesión. 

Pausa: 1' - 2' entre repeticiones. 5'- 8' entre series. 

 

Técnica de ejecución de multisaltos 

 

Al realizar saltos, con la finalidad de mejorar la potencia de los 

miembros inferiores, el profesor deberá velar para que en todos los casos 

se cumpla con lo siguiente puntos: 

 

 La mirada debe estar dirigida hacia el horizonte, al frente.  

 Los hombros deben estar paralelos entre sí.  

 El tronco debe permanecer erguido, perpendicular al suelo.  

 El apoyo de los pies, deberá hacerse con la planta, en forma "activa", 

ni con la punta (seguridad) ni con el talón (freno).  

 La pierna de impulso debe extenderse en su totalidad, de manera 

explosiva.  

 Que haya una coordinación manifiesta entre la pierna de impulso y la 

acción de los brazos y de la pierna libre.  

 

Pata coja 

 

Consiste en realizar saltos, brincando sobre el mismo pie, poniendo 

énfasis en: 

 

La pierna de pique se extiende totalmente en el impulso, e 

inmediatamente producido el despegue, se lleva el talón al glúteo 

correspondiente y se lanza la rodilla hacia adelante, arriba; luego esa 

misma pierna, busca el terreno con rapidez llevando el pie hacia abajo y 

atrás. 

 

La pierna libre, colabora en la impulsión, lanzándose flexionada en la 

rodilla, hacia arriba- adelante. Los brazos se lanzan también hacia delante 
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arriba, flexionados en el codo, en acción de braceo, o bien 

simultáneamente. 

 

Figura Nº 25 Saltos a la pata coja. 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

Canguro 

 

Consiste en realizar un doble rechazo sobre el suelo, evitando la flexión 

de rodillas. El alumno avanza sobre el terreno, rebotando sobre los dos 

pies, con poca o casi nula flexión de rodillas y de cadera. Los tobillos 

realizan la acción de "resorte". 

 

El cuerpo se mantiene en unidad y los brazos realizan la acción de 

doble uppercat, de atrás hacia delante - arriba, simultáneamente, con 

flexión en los codos de 90° aproximadamente. 

 

Alternos 

 

Consiste en realizar brincos, de un pie al otro. Se lo denomina también 

carrera saltada. La pierna de impulso se extiende y se mantiene en esa 

posición hasta que la otra pierna busca el terreno; en ese momento se 

flexiona la rodilla, llevando talón a glúteos y se lanza hacia arriba - 

adelante; busca el terreno, abajo-atrás, apoyándola por delante de la 

caída vertical del centro de gravedad al suelo, para realizar luego que 

este pase el punto de apoyo, la extensión y una nueva impulsión.  
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Figura Nº 26 Saltos alternos. 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Los brazos trabajan como en el salto anterior, llevándose hacia delante- 

arriba, simultáneamente, o bien alternados (braceo) 

 

Salticado 

Consiste en avanzar dando rebotes sobre un mismo pie, cambiando el 

pie de pique cada dos rechazos. El pie de pique, cuando el centro de 

gravedad pasa por la vertical del apoyo, se extiende en su totalidad. 

 

Figura Nº 27 Salticados 

 

Figura Nª 26. Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

La pierna libre se lanza de atrás, hacia delante - arriba, flexionada en la 

rodilla. Los brazos acompañan el movimiento con una acción similar al 

braceo de carrera, con los codos algo separados del cuerpo. Variante: 

Doble impulsión de brazos. 
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El atleta debe mantener durante el vuelo la siguiente posición: 

 

Pierna de pique extendida, pierna libre adelante arriba, flexionada en la 

rodilla. Se cae sobre el mismo pie y se apoya inmediatamente la pierna 

libre al frente, y se realiza un nuevo rechazo, ahora con el otro pie 

 

FASE SEGUNDA 

SALTOS PLIOMÉTRICOS 

 

Son aquellos que emplean el peso del cuerpo y la gravedad para hacer 

fuerza contra el suelo. Llamados también, "saltos en profundidad" con 

respuesta inmediata. 

 

Se realizan, dejándose caer al suelo, desde una altura determinada, 

tratando de saltar inmediatamente hacia arriba o adelante, con una fase 

de transición (amortiguación) míni (Ciclo de estiramiento - acortamiento) 

PLIO: Aumento METRICS: Medida AUMENTOS MENSURABLES 

 

EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS SIN CARGA PARA LOS MIEMBROS 

INFERIORES (G. COMETTI. MÉTODOS MODERNOS DE 

MUSCULACIÓN.) 

 

El caso de los ejercicios dirigidos a los cuádriceps, la pliometría se 

realiza prácticamente siempre sin carga, ya que es suficiente para 

aumentar la dificultad de elevar la altura del salto. 

 

Modalidades pliométricas 

 

Figura Nº 28 Aros 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Figura Nº 29 Aros 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 30 Aros 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 31 Aros 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 32 Plintos Bajos 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Figura Nº 33 Plintos Bajos 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 34 Bancos 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 35 Vallas                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Las diferentes modalidades de ejecución se ilustran en las figuras 

anteriores. Se enumeran por orden de dificultad creciente. En efecto, los 

saltos son la forma de polimetría más simple y menos peligrosa.  

 

Para otorgarles mayor eficiencia y orientar el trabajo se pueden 

efectuar en aros. El trabajo en forma de plinto-suelo-plinto incrementa ya 
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la altura de salto. Los bancos permiten una retoma del apoyo que facilita 

la ejecución en relación con las vallas a pies juntos, que son más 

intensos. Finalmente, los plintos de altura considerables (40 a 70 cm para 

las chicas y 60 a 90 cm para los chicos) constituyen la última etapa. 

 

Podemos hallar la misma tendencia en los ejercicios para el tríceps 

sural. La situación más simple es de los “skippings” (carrera de obstáculos 

bajos). 

 

Pliometría tríceps. 

 

Figura Nº 36 Skippings. 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Figura Nº 37 Bancos laterales 

 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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El ejercicio de los “bancos laterales” consiste en realizar elevaciones de 

rodilla sin tocar los bancos. La progresión restante es prácticamente la 

misma que para los ejercicios específicos para el cuádriceps.  

 

Ejercicios sin carga para los brazos. 

 

Utilizaremos las situaciones más frecuentes: fondos (flexiones del 

brazo) dominadas, balones medicinales. 

 

Figura Nº 38 Ejercicios sin carga para los brazos 

 

.Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 Los fondos. 

 Se proponen tres situaciones para los fondos: 

 Fondos con salto y desplazamiento de manos (se relaja y se 

impulsa, manos giradas hacia el interior). 

 Plintos en proximidad: el trabajo pliométrico se realiza sobre los 

plintos con una reflexión profunda. Realizamos en el suelo el 

apoyo, brazos en extensión. 

 Plintos separados: es la situación con más dificultad. Consiste en 

un salto hacia abajo sobre las manos. En esta ocasión el esfuerzo 

se realiza sobre el suelo. 

 Dominadas 

 

El trajo pliométrico en este ejercicio se realiza en uno o varios tiempos 

de rebote en la posición inicial de la dominada.  
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Se puede igualmente mandar al sujeto, en suspensión en la barra fija, que 

se desplace realizando sueltas de ambas manos al mismo tiempo. 

 

Figura Nº 39 El trajo pliométrico 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Balones medicinales 

Ponemos como ejemplo el trabajo en posición de saque de fútbol. 

 

Figura Nº 40 Balones medicinales 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Estos ejercicios se pueden realizar de pie, sentados o acostados. La 

posición de acostados tiene la ventaja de localizar mejor el movimiento en 

los hombros. Durante la ejecución de estos ejercicios se insiste en el 

movimiento hacia atrás del balón medicinal con la finalidad de favorecer el 

estiramiento muscular. 
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Variaciones en la colocación. 

 

Generalmente se ejecuta la pliometría de piernas sobre plintos. La 

relación espontánea del individuo es no flexionar mucho las rodillas  

Bosco Fig. 41 a) fue el primero que concibió la idea de variar 

voluntariamente el ángulo de flexión de la rodilla. El atleta, en lugar de 

tomar como posición inicial la de piernas extendidas, se dejará caer con 

una flexión de rodillas de 90° Fig. 41 b) Bosco muestra que esta 

modificación provoca progresos espectaculares en detente. Para la 

extensión podemos igualmente proponer una salida con gran flexión (30°) 

y una recepción en la misma posición fig. 41 c). Estas tres posibilidades 

pueden ser utilizadas solas en el curso de una sesión, dos, o las tres al 

mismo tiempo. 

 

La alternancia de las diferentes colocaciones impone al músculo 

requerimientos variados, favorables de cara al progreso.  

 

Figura Nº 41 Variaciones en la colocación 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Las flexiones considerables (ángulos de 90 y 30°) son, sin embargo, 

muy peligrosas puesto que producen lesiones profundas de la estructura 

muscular (a menudo acompañadas de agujetas) por lo que no es 

aconsejable la utilización excesiva de estas colocaciones en los períodos 

de competición. Estas dos angulaciones, por otro lado, nunca se utilizan 

en la misma sesión. La posición de 150° es por consiguiente utilizada en 
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mantenimiento como ejercicio de compensación para evitar traumatismos 

musculares importantes. 

 

Las cantidades de trabajo son variables en función del nivel de los 

atletas. Es poco frecuente superar las 7 o 10 series de 8 a 12 saltos. La 

recuperación entre las series es de 7 minutos más o  menos. Estas 

cantidades son propuestas por Zonon y Vercoshanski. 

 

Las alturas de salto varían entre 50-70 cm para las chicas y 70-90 cm 

para los chicos de nivel considerable (saltador de altura por ejemplo). 

Para los atletas de inferior nivel los plintos deben por consiguiente ser 

más bajos. 

 

Figura Nº 42 Variaciones en la colocación 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 43 Variaciones en la colocación 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Variaciones en el desplazamiento. 

 

Figura Nº 44 Desplazamientos.  

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 45 Skippings. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 46 Plintos en proximidad. 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 47 Bancos separados. 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Conservando la misma colocación podemos hacer variar el 

desplazamiento sobre el apoyo. Podemos basarnos en los ejercicios de 

pliometría simple (fig.47) sobre el trabajo con plintos (fig.48). 

 

Para el trabajo de saltos hacia abajo se juega con la separación de los 

plintos (o de los bancos), la flexión de rodillas aumenta naturalmente con 

la separación de los plintos. 

 

Variaciones de tensión. 

 

Dependen esencialmente de la importancia del salto. Para incrementar 

la tensión muscular se aumenta altura del salto. Para disminuirla se 

efectúan revotes sobre el sitio aligerado al sujeto con la ayuda de 

elásticos fijados al techo. Hay que hacer notar que las alturas máximas 

para los saltadores de altura de alto nivel son 1,10 m. La aligeración no 

debe no debe ser muy importante para que sea eficaz (10-20% del peso 

del cuerpo). Esto permite mejorar la velocidad de contratación, que se 

traduce en la posibilidad de alcanzar rápidamente una fuerza 

considerable. 

 

Ejercicio con cargas. 

 

- Pliometría con carga para las piernas. 

Existe la posibilidad de trabajar de forma pliométrica con las piernas, es 

suficiente para ello realizar ½ squats con uno o varios tiempos de revote 

(fig.51). La flexión puede ser variable  (de 90 a 160°), escasa, puesto que 

la carga debe ser alta. Por razones de seguridad es preferible por 

consiguiente una flexión próxima a los 90°. En periodo de competición es 

buena la aproximación del ángulo al específico de la disciplina. Teniendo 

en cuenta las cargas tan pesadas impuestas por la pliometría es 

necesario subrayar las soluciones que permiten hacer una limitación de 

riesgos para los principiantes. Una combinación consisten en encadenar 
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en la misma serie squats completos con cargas medias y ½ squats con 

cargas más pesadas. El encadenamiento puede ser el siguiente: 

 

-2 squats completos al 70% + 3 ½ squats al 100% (del máximo en squat 

completo) + 2 squats completos al 70% + 3 ½ squats al 100%. 

 

Figura Nº 48 Ejercicio con cargas 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 49 Ejercicio con cargas 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

 

Pliometría con cargas para los brazos 

 

-Extensiones acostados (press de banca): 

 

Podemos exigir un cambio de manos con suelta de barra en posición 

baja con intención de provocar un estiramiento suplementario. El atleta 

debe dejar descender ligeramente la barra (para asumir bien el 

estiramiento) antes de iniciar ascenso. La carga utilizada va del 50% en 

series de 6 al 80% en una sola repetición. 
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Figura Nº 50 Pliometría con cargas para los brazos 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

El trabajo en  aberturas con tiempo de rebote contribuye igualmente al 

estiramiento muscular (pectorales principalmente) 

 

Figura Nº 51 Pectorales Principalmente 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

-Los pull-overs: 

Igual que en las aberturas, se trata de marcar uno o varios tiempos de 

rebote en posición baja. 

 

Figura Nº 52 Los pull-overs 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Las cargas varían entre el 50 y el 80%. Las series no sobrepasaran las 

10 repeticiones. 
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El método de los contrastes (o búlgaro) aplicado a la pliometría. 

 

Insistiremos esencialmente en el contraste “ejercicios con carga-

ejercicios sin carga”. 

 

El método de los contrastes aplicado a los ejercicios de piernas. 

 

- Contraste “con cargas-sin cargas”. 

 

Existe la posibilidad en el caso de la contracción pliométrica de hacer 

una alternancia entre “pliometría pesada “y “pliometría ligera”. Los 

ejercicios de pliometría sin carga son efectivamente eficaces para 

conservar en el musculo su funcionalidad “natural”. 

 

No obstante, es preferible alternar  con una serie concéntrica con o sin 

carga. La cantidad de trabajo en una sesión puede ir de 8 a 12 series. La 

misma alternancia, ilustrada aquí en la serie, se puede hallar en la sesión. 

 

Figura Nº 53 El método de los contrastes aplicado a los ejercicios de 

piernas 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Contraste “concéntrico pliométrico” 

 

Esta alternancia presenta la ventaja de permitir una mejor recuperación 

muscular. El trabajo concéntrico es efectivamente menos “perturbador” 

que la pliometría. Se presentan dos posibilidades: 



 

 

94 
 

-El trabajo con cargas se efectúa de forma concéntrica.-El trabajo con 

cargas se efectúa en pliometría. 

 

Figura Nº 54 Concéntrico Pliométrico 

 

Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

La figura 55 ilustra la alternancia trabajo concéntrico-pliometría con 

cargas en concéntrico. Se constata que el contraste puede hacerse Figura 

Nª 55 en el transcurso de la sesión o de la serie. Se puede igualmente 

colocar el trabajo con cargas en los ejercicios pliométricos. Este tipo de 

encadenamiento esta evidentemente reservado a los atletas avanzados 

(teniendo en cuenta la importancia de las cargas). Los porcentajes de la 

figura 56 se expresan en función de la carga máxima en squat completo. 

Los métodos que se presentan en las figuras 58se deben practicar de 4 a 

6 semanas al menos antes de una competición. La combinación “cargas-

sin-carga” es en efecto de larga recuperación. 

 

Figura Nº 55 Concéntrico Pliométrico 

 

 

 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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El método de los contrastes aplicado a los ejercicios de Brazos. 

 

Podemos evidentemente encontrar la lógica precedente para los 

ejercicios de brazos. Adjuntamos ilustraciones únicamente para la 

alternancia en la serie, pero se puede seguramente practicar de la misma 

manera en la sesión. 

 

-Press banca 

 

Mostramos en el contraste “carga-sin-carga”, el contraste “concéntrico-

pliométrico” (con cargas en pliometría o en el concéntrico). 

 

-Dominadas 

El principio es el mismo para las dominadas. El máximo (100%) se 

calcula cargando al sujeto hasta que logra solo una RM. Es evidente que 

para algunos el trabajo con cargas será imposible, en este caso se podrá 

trabajar en suspensión inclinada para facilitar el trabajo dicho “sin 

carga”.Los pull-overs se registran igualmente como una alternancia al 

trabajo de dominadas 

 

Figura Nº 56 Press banca 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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La pre-fatiga en pliometría. La pre-fatiga es muy poco utilizada bajo la 

forma de trabajo pliométrico. Se puede, sin embargo, imaginar pre-fatiga 

en pliometría con el fin de disminuir las cargas utilizadas en concéntrico o 

en excéntrico.  

 

La solicitación muscular, siendo diferente, permite poner al musculo en 

dificultad.  

 

La colocación con gran flexión de rodillas está particularmente 

adaptada a este efecto. 

 

Figura Nº 57 La pre-fatiga en pliometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo 
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La figura ilustra este principio en los movimientos de squats y press de 

banca.  

 

Figura Nº 58 Squats y Press 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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DESARROLLO DE RUTINAS  MODELOS 

 

EJERCICIOS GENERALES PARA EL SALTO LARGO 

 

PASO   1 

 

Saltos consecutivos sobre obstáculos  

 

PASO 2  

 

Despegue desde una plataforma    

 

Figura Nº 59  Ejercicios Generales para el Salto Largo 

Fuente : fuerzaycontrol.com 
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PASO 3 

 

Despegue con aproximación   

 

 

Fuente: fuerzaycontrol.com 
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PASO 4 

 

Técnica de suspendido desde una plataforma   

 

Fuente: fuerzaycontrol.com 

 

Paso 5 

Técnica de suspendido con aproximación corta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fuerzaycontrol.com 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1 Movimientos articulares 

-Cabeza 

-Hombros 

-Codos 

-Muñecas 

-Cadera 

-Rodilla 
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-Tobillo 

2.- Trote suave 

3.-Movimientos de los brazos de arriba abajo, atrás y adelante en trote 

suave  

4.-Movimento de cadera de adelante atrás 

5.-Elevamos la intensidad de la carrera 

6.-En carrera elevar los talones a los glúteos 

7.-En carrera elevamos las rodillas al pecho 

 

Ejercicios de trote locomoción:  

 

8.-Carrera continua  (3´)  

9.-Carrera  lateral.  

10.-Carrera cruzando  piernas.  

11.-Carrera hacia  atrás.  

 

12.-Ejercicios de flexibilidad (de pies a cabezas siguiendo un orden):  

 

Elasticidad muscular: Estiramientos musculares siguiendo un orden y una 

determinada  progresión.  

 Ejercicios de  coordinación. 

 

Distintos tipos de skippings. 

 

El calentamiento tendrá una duración de unos 20 minutos. El ritmo 

aumentará progresivamente, los ejercicios serán variados y no 

excesivamente numerosos, lo justo para empezar a sudar. 

 

EJERCICIOS PARA ESTIRAMIENTO 

 

.-Elasticidad muscular: Estiramientos musculares siguiendo un orden y 

una determinada  progresión.  
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· Ejercicios de  coordinación. 

 

Figura Nº 60 Ejercicios Para Estiramiento 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

EJERCICIOS PARA ENTRENAR VELOCIDAD 

 

1 Repetición de carreras desde intensidades sub máximas hasta casi 

máximas. Son necesarios largos periodos de recuperación entre las 

carreras de intensidad casi máxima para asegurar el mantenimiento de la 

calidad, mientras que se necesitan períodos más cortos allí donde las 

carreras son de intensidad sub máxima. Son aconsejables las series de 
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carreras con dos o tres minutos entre ellas, pero esto hará necesario que 

las series sean más cortas (por ejemplo, entre 2 y 4 carreras) para 

mantener la calidad. Entre series, deben introducirse intervalos más 

largos de entre 10 y 15 minutos y es aconsejable que por lo menos la 

última mitad de este intervalo sea activa. 

 

2. Intensificación de la carga a intensidades máximas o casi máximas 

(utilizadas en distancias) sobre distancias de entre dos tercios y el doble 

de la distancia de la carrera. 

 

3. Intensificación de las cargas a velocidad de carrera máxima sobre 

tramos hasta un 10 ó un 20% más largos que la distancia de la carrera.  

 

4. Carreras de velocidad variada en las que el ritmo o velocidad varía en 

el transcurso de las mismas, por ejemplo, carreras de 150 metros con 50 

metros de aceleración, 50 de mantenimiento de la velocidad alcanzada y 

otros 50 metros de aceleración. 

 

5. Muchas repeticiones de esprints sobre distancias cortas (entre 30 y 60 

metros> en los que se intensifica el mantenimiento de un ritmo máximo en 

la zancada, por ejemplo, 6 x 6 x 40 metros con recuperación incompleta 

en las series. 

 

Ejercicios de Velocidad máxima. 

 

1.-Ejercicios de Velocidad de reacción. 

2.- Carrera cuesta abajo. 

3.-Multisaltos. 

4.-Saltos de canguro. 

5.-Skipping con elevación de rodillas. 

6.-Ejercicios de Velocidad de romper la inercia. 

7.- Carrera sobre cinta rodante. 

8.-Progresiones. 
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9.-Correr largas distancias. 

10.-El deportista corre una distancia previa de 20 ó 25 metros hasta 

adquirir su máxima velocidad entrando así en una referencia a partir de la 

cual le comienza a contar el tiempo y a 40 metros de ésta, existe otra 

donde finaliza la carrera. 

 

EJERCICIOS PARA LA FUERZA 

Ejercicios de brazos  

 

1.-Bíceps. Deje los brazos estirados a los lados del cuerpo y levante las 

manos hacia los hombros con los codos flexionados, hasta que los bíceps 

muestren signos de fatiga. 

 

2.- Tríceps. Con la mano detrás de la cabeza y el codo mirando hacia el 

techo, levante un peso (ligero) de forma repetida hasta que note 

cansancio. Repita con el otro brazo. 

 

3.-Ejercicio de hombros 

 

Encoja los hombros con los brazos estirados y una pesa en cada mano. 

 

Ejercicios sin pesas: 

 

1.-Abdominales 

 

Tumbados sobre la espalda con las rodillas flexionadas, y los brazos 

cruzados sobre el pecho, levante la cabeza y la parte superior de la 

espalda del suelo aguantando durante unos segundos. Repita hasta que 

note cansancio en la musculatura abdominal 

 

2.-Fondos. 

 Se pueden hacer apoyando la punta de los pies, las rodillas, y/o sobre los 

brazos de una silla. Apoye el peso sobre los brazos y deje caer el cuerpo 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=229&Termino=B%EDceps
http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=229&Termino=B%EDceps
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hasta tocar el suelo (o nivel de los brazos de la silla) con el pecho. Repetir 

hasta que sienta cansancio en brazos y abdominales 

 

3.-Extensión de cadera 

 

Tumbado boca abajo con el abdomen sobre el suelo, levante una pierna 

(estirada) tan alto como pueda y aguante 15 segundos. Repita con la otra 

pierna. Realice de 15 a 20 repeticiones con cada pierna o hasta que note 

cansancio 

 

4.- Elevación lateral de pierna 

Tumbado sobre el costado, levante la pierna (estirada) tan alto como 

pueda y aguante 15 segundos. Repita con la otra pierna. Realice de 15 a 

20 repeticiones con cada pierna o hasta que note cansancio. 

 

5.- Elevación lateral de pierna 

Tumbado sobre el costado, levante la pierna (estirada) tan alto como 

pueda y aguante 15 segundos. Repita con la otra pierna. Realice de 15 a 

20 repeticiones con cada pierna o hasta que note cansancio. 

 

6.-Extensión de rodilla y elevación de pierna 

Siéntese en una silla con la espalda pegada al respaldo. Levante una 

pierna cada vez, hasta que quede totalmente separada de la silla, y 

aguante durante 15 segundos. Repita con la otra pierna. Realice de 15 a 

20 repeticiones con cada pierna o hasta que note cansancio 

 

7.- Subir y bajar escalones 

Utilizando un escalón de 15 a 20 cm, suba su pie derecho. y luego el 

izquierdo. Baje el pie derecho. y luego el izquierdo. Suba y baje 

sucesivamente alternando el 1er pie, hasta que se canse. 

 

8.-Circuit-training; es un método de trabajo de la fuerza resistencia en el 

cual cabe cualquier tipo de ejercicio con o sin sobrecarga. Se trata de 
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organizar una serie de estaciones (ejercicios), colocados de forma circular 

de manera que se efectúen sin interrupción sin interrupción desde el 

primero hasta el último. Trabaja la fuerza resistencia y al mismo tiempo la 

resistencia aeróbica. Cada estación tendrá una duración de 30 sg. Las 

diferentes estaciones serán: 

 

Tumbados boca abajo, elevación de Tronco.  

Ejercicios con balón medicinal.  

Salto transversal de un banco.  

Flexiones.  

Ejercicios de bíceps (pesas).  

Tumbados lateralmente elevación de una pierna (15´´) y luego la otra 

(15´´)  

Circundición de tronco con ayuda de un balón medicinal.  

Ejercicios de tríceps (pesas).  

Sentadillas.  

Abdominales.  

Salto con una cuerda.  

 

9.- Se trabaja la fuerza y la resistencia mediante un ejercicio de trabajo 

con sobrecarga, como puede ser el llevar encima a un compañero e ir 

andando durante unos 100 metros, se descansa unos 2´ y su vuelve a 

hacer lo mismo (2rep.) 

 

 MEJORA DE LA RESISTENCIA ANAERÓBICA O MUSCULAR. 

 

1 Repeticiones: Aumentar  

 

2.- PROGRESIÓN 21 Trabajo: Aumentar  

 

 Intervalo: Disminuir 

3.- Saltos con pies juntos elevando rodillas, intensidad fuerte unos 30´´ (2 

rep.).  
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4.- Se realiza el mismo ejercicio salvo que con los pies juntos elevando 

talones, misma intensidad mismo tiempo (2 rep.). 

 

5.-Saltos de vallas con pies juntos, 20 m. (2 rep.). 

 

6.-. Spring elevando rodillas, 20 m. (2 rep.). 

7.-Spring elevando talones, 20 m. (2 rep.). 

 

8.-. Pata coja, 10 m. (2 rep.) 

 

9.-. Nos paramos y apoyados con las manos en el suelo y las piernas 

estiradas, echamos una pierna hacia atrás y otra hacia delante. (45´´)  

 

10.- Estiramientos de aductores cambiando de pierna (30´´cada pierna) 

 

11.- Tumbados en el suelo, cruces de piernas (45´´). 

 

12.- Tumbados en el suelo, bicicleta (45´´). 

 

13.- Mayor número posible de flexiones (30´´). 

 

MODELO 

 

Calentamiento. 

 

Se entiende como calentamiento al conjunto de ejercicios ordenados y 

graduados, de todos los músculos y articulaciones cuya finalidad 

es preparar al organismo para la productividad física-deportiva y para 

que pueda rendir adecuadamente evitando lesiones. La finalidad del 

calentamiento es conseguir que nuestro organismo alcance un nivel 

óptimo de forma paulatina, para que, desde el comienzo podamos rendir 

al máximo en la actividad. 

 



 

 

108 
 

 

Figura Nº 61 Calentamiento 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Calentamiento general. 

 

El mismo para cualquier actividad física. Prepara los músculos en una 

intensidad baja para realizar esta actividad física. Puede ser: 

 

-Estático. 

 

-Dinámico.  

 

 

 

 



 

 

109 
 

Figura Nº 62 Calentamiento general 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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LA PREPARACIÓN FÍSICA (GILLES COMETTI) 

 

Figura Nº 63 Trabajo de velocidad simple 

 

: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Sobre la velocidad de 20 a 60 metros, se trata de intentar correr más 

rápido sin un objetivo técnico particular. 

 

El atleta va a progresar porque se encuentra en una situación en la que 

puede concentrar toda su energía y sus factores nerviosos en un 

esfuerzo. Pero se estancará rápidamente en este trabajo, por lo que es 

necesario incorporar otros elementos. 

 

Trabajo de colocación: tipo skipping 

 

Figura Nº 64 Tipo Skipping 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Procede de la cultura del esprint en atletismo. 

 

Tomemos como referencia los skipping. Esta actitud, con todas sus 

variantes es esencial para mejorar la calidad del apoyo y la buena 

colocación del cuerpo mejorar el tiempo en 60 m. 

 

Figura Nº 65 Skipping y saltos con las meridian. 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 66 Trabajo de arranque sobre 10 m 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Aquí son necesarios ejercicios específicos de arranques cortos que 

fuercen al atleta a “explotar” en la arrancada. 

 

Figura Nº 67 Salida sentado en banco. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Un ejercicio interesante para obligar al atleta a arrancar con un empuje 

rápido y completo de las piernas.  

 

Figura Nº 68 Salida con salto atrás. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 69 Salida con apoyo en una sola pierna. 

 

Obliga a un empuje eficaz. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Figura Nº 70 Salida con combinación lastrada (4 kg) (hyper g france). 

 

 

Para mejorar la potencia sin destruir el gesto. 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 71 Trabajo de frecuencia. 

 

 

 

 

Otra posibilidad de trabajo de velocidad. 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 72 Multisaltos horizontales. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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La introducción de ejercicios de saltos en el entrenamiento viene de la 

cultura del atletismo (de la ex URSS y de Polonia en particular), 

especialmente del gran y extenso trabajo realizado por Bosco en Italia y 

de Piron en Francia. 

 

Figura Nº 73 Los Saltos con poco Desplazamiento. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Los saltos con gran desplazamiento. 

 

Figura Nº 74 El trabajo con aros.  

 

 

Para practicar ayos cruzados. 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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EL TRABAJO CON CUERDAS 

 

Figura Nº 75 Trabajo con Cuerdas 

 

 

 

Se buscan las zancadas más grandes posibles en salto con cuerda. 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

LOS PLINTOS 

Figura Nº 76 Los Plintos 

 

 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

El trabajo con Plintons es interesante para “la recuperación del apoyo” 

en el suelo.  
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MULTISALTOS  VERTICALES. 

 

Figura Nº 77 Multisaltos  Verticales 

 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Se puede ilustrar esta etapa con el trabajo con banco y luego se pasa 

al trabajo con vallas. 

  

Figura Nº 78 Multisaltos  Verticales 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Sobre las vallas se pueden alternar intervalos largos con flexión e 

intervalos cortos con impulsos breves (figura 47), lo que introduce un 

esfuerzo suplementario. 
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Figura Nº 79 Multisaltos  Verticales 

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Finalmente, el trabajo con plintos altos constituye la mayor dificultad del 

entrenamiento de pliometría; este trabajo debe efectuarse como es 

debido, con una gran prudencia por parte de los atletas. 

 

TRABAJO CON CARGAS. 

 

Figura Nº 80 Trabajo con Cargas 

  

 

Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

Figura Nº 81 Trabajo con Cargas 
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Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

 

El trabajo con cargas para los atletas no posee otro fin que el de 

mejorar la potencia en los arranques y en los saltos. 

 

Vuelta a la calma 

 

En la fase final o vuelta a la calma, es donde hay una notable 

disminución del trabajo y esfuerzo por medio de tareas sencillas y 

tranquilizadoras, teniendo como objetivo que el estudiante vuelva a su 

estado normal que tenía antes de dicha actividades, es decir, relajado. 

 

La vuelta a la calma debe de ser progresiva de más a menos en 

intensidad y específica según el ejercicio realizado. Evitará lesiones, y 

facilitará la recuperación. 

 

Impactos: 

 

Los impactos de la presente propuesta  son:  

- Sociales. 

- Económicos. 

- Pedagógicos. 

- Difusión del mismo. 
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Anexo No.  1 MATRIZ DE COHERENCIA 

Formulación del problema. Vs. Objetivo general. 

Cuál es el nivel de la fuerza 

explosiva en el salto de longitud  

en los estudiantes del  

bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre de 

Quito. (2011-2012). 

 

 Determinar el nivel de la fuerza 

explosiva en el salto de longitud de 

los estudiantes del bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior 

Sucre, de Quito 82011- 2012). 

 

Objetivo general. Vs. Objetivos específicos.  

Determinar el nivel de la 

fuerza explosiva en el salto de 

longitud en los estudiantes del 

bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre, de 

Quito. (2011-2012). 

 

  Identificar los tests físicos 

más idóneos para valorar el 

rendimiento de la fuerza 

explosiva en el salto de 

longitud, en los estudiantes 

del bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre 

de Quito. 

 Identificar los tipos de 

ejercicios más adecuados 

para mejorar el rendimiento 

de salto de longitud,   del 

bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre 

de Quito. 

 Determinar las técnicas más 

eficaces en el salto de 

longitud,  en los estudiantes 

del bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre 

de Quito. 

  Elaborar una propuesta 
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alternativa para mejorar la 

fuerza explosiva en los 

estudiantes del bachillerato 

del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre de Quito. 

 

Objetivos específicos. Vs. Interrogantes. 

 Identificar los tests 

físicos más idóneos para 

valorar el rendimiento de 

la fuerza explosiva en el 

salto de longitud, en los 

estudiantes del 

bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior 

Sucre de Quito. 

 Identificar los tipos de 

ejercicios más 

adecuados para mejorar 

el rendimiento de salto 

de longitud,  en los 

estudiantes del 

bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior 

Sucre de Quito. 

 Determinar las técnicas 

más eficaces en el salto 

de longitud,  en los 

estudiantes del 

bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior 

Sucre de Quito. 

  ¿Cuáles son los tests 

físicos más idóneos para 

valorar el rendimiento de la 

fuerza explosiva en el salto 

de longitud, en los 

estudiantes del bachillerato 

del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre de Quito?. 

 ¿Cuáles son  los tipos de 

ejercicios más adecuados 

para mejorar el rendimiento 

de salto de longitud,  en los 

estudiantes del bachillerato 

del Instituto Tecnológico 

Superior Sucre de Quito?. 

 ¿ Cuales son  las técnicas 

más eficaces en el salto de 

longitud,  en los estudiantes 

del bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior Sucre 

de Quito?. 

. 
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Anexo No.  2 FORMULA PERCENTILES 

A 

FICHAS DE OBSERVACIÓN  

PRUEBA EXPLOSIVA  

SALTO HORIZONTAL A 

PIES JUNTOS 

1 2 3 MEJOR 

MARCA 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

PRUEBA EXPLOSIVA  

SALTO VERTICAL CON 

PIES JUNTOS 

1 2 3 MEJOR 

MARCA 

 

FICHAS gDE OBSERVACIÓN 

PRUEBA EXPLOSIVA  

PENTA SALTO 1 2 3 MEJOR 

MARCA 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

PRUEBA EXPLOSIVA  

SALTO HORIZONTAL 

CON BRAZOS ATRÁS  

1 2 3 MEJOR 

MARCA 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

PRUEBA EXPLOSIVA 

LANZAMIENTO DE 

BALÓN MEDICINAL 

1 2 3 MEJOR 

MARCA 
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Anexo No.  3 FOTOS 

 

FOTOS : Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 
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Autor: Albarracín Gavilánez Carlos Eduardo. 

Dibujos numerados del 1  al 30. 
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Anexo No. 4 PRESENTACIÓN DIAPOSITIVAS 
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Analizar la fuerza 
explosiva en el  

salto de longitud, 
en los estudiantes 
del  bachillerato  

del Instituto 
Tecnológico 

Superior Sucre..

Determina r el nivel de 
d esa rro llo  d e  la  fuerza  

exp losiva  en el  sa lto  d e 
longitud , en los 
estud ia ntes d el  

b a chillera to  d el Instituto  
Tecnológico Sup erior 

Suc re..

Id entifica r los med ios 
má s id óneos p a ra  

d esa rro lla r la  fuerza  
exp losiva  en el sa lto  d e 

longitud , en los 
estud ia ntes d el  

b a chillera to d el Instituto  
Tecnológico Sup erior 

Suc re d e Quito .

Determina r los test 
físicos má s id óneos p a ra  

va lora r la  fuerza  
exp losiva  en el sa lto  d e 

longitud , en los 
estud ia ntes d el 

b a chillera to d el Instituto  
Tecnológico Suc re d e 

Quito .

Determina r la s técnica s 
má s efica ces en el sa lto  

d e longitud , en los 
estud ia ntes d el 

b a chillera to d el Instituto  
Tecnológico Superior 

Suc re d e Quito .

Ela b ora r una  p rop uesta  
a lterna tiva  p a ra  mejora r 

la  fuerza  exp losiva  en 
los estud ia ntes d el 

b a chillera to d el Instituto  
Tecnológico Superior 

Suc re d e Quito .

Objetivos
Genera l.

Espec ífic os

.

Justific ac ión. 

Fac tib ilidad .

 

Justificación

Fuerza, potencia 

Muscular Adulto 

Mayor

Sistema  

c a rd iovasc ula r

Mejor 

inversión

Logros 

deportivos

Prevenc ión 

de lesiones  
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d istinguir entre fuerza  
c omo magnitud  físic a  

y fuerza  c omo 
p resupuesto pa ra  la  

ejec uc ión de un 
movimiento deportivo

Fundamentos 

Teóricos de la  

Fuerza.

Manifestación 

activa.

Manifestaciones de la  

Fuerza.

podemos hab la r de 

d iferentes manifestac iones 

de fuerza  en func ión de su 

magnitud , su veloc idad  de 

ejec uc ión y su tiempo de 

durac ión. 

Fuerza Veloz. Es la  

c apac idad  del sistema 

neuromusc ula r de 

venc er una resistenc ia  

a la  mayor veloc idad  

de c ontrac c ión posib le

Fuerza Explosiva.

c apac idad  de 

fuerza  en relac ión a l 

tiempo empleado.

 

El salto de longitud .

El sa lto es un movimiento muy na tura l del ser humano y es por eso que el 

sa lto la rgo es c onsiderado c omo una espec ia lidad  muy na tura l.

Técnica del salto de longitud

Según Hopf Herbert y otros, (2008-2009) La  téc nic a  del sa lto de longitud  

va  enc aminada a  aprovec har a l máximo la  fuerza  de impulsión ob tenida  

med iante la  c arrera , y a  reduc ir en lo posib le la  resistenc ia  a l avanc e 

durante la  fase aérea  o de vuelo.

Téc nic a  de la  fase de despegue:

Fase de Despegue

Figura Nº 8 Fuente: Medina J.
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146 
 

 

 

 



 

 

147 
 

 

PENTA SALTO

Li Ls Xi fi FI

1 562 616 589 10 10

2 617 671 644 13 23

3 672 726 699 64 87

4 727 781 754 64 151

5 782 836 809 28 179

6 837 891 864 8 187

7 892 946 919 5 192

8 947 1001 974 2 194

9 1002 1056 1029 3 197

10 1057 1111 1084 3 200

200
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Anexo No.  4 Listado del bachillerato del instituto tecnológico 

superior sucre 
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Anexo No.  5 OFICIOS  
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