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Resumen 

 
 
 
 
El estudio comparativo de la actividad física de una muestra de estudiantes deportistas de 

Voleibol del colegio Normal Superior de Bucaramanga. 

En este estudio se llevaron a cabo por medio de dos intervenciones  con la población 

(EUROFIT). Las   mediciones se realizaron: una al iniciar segundo semestre del año 2015  (19 

de agosto de 2015); y la otra al terminar (14 de octubre de 2015).  

Se realizaron con el fin de observar por medio de datos numéricos que consecuencias o cambios 

sufrieron en el estado físico de los estudiantes deportistas de Voleibol del colegio Normal 

Superior de Bucaramanga. 

En conclusión este estudio se basa en la comparación del estado físico con el que inician 

los deportistas y con el que culminan competencias.   

   

PALABRAS CLAVES: 

Intervenciones, aptitud física, estado físico, test físico, comparación.   
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1. Introducción. 

 

La preparación física es la predisposición que tiene el cuerpo biológicamente para dar respuesta 

a las exigencias del medio externo. En la vida moderna y actual constituye una necesidad del 

ser humano para responder a todas esas exigencias. Pero es en la actividad física donde 

realmente representa un papel muy importante y más aún aquellas relacionadas con el deporte 

y la educación física. (Romero, 2012, p24). 

El entrenamiento deportivo, teoría y metodología consiste en un sistema de habilidades 

y conocimiento sobre las leyes que rigen ese proceso de formación fundamental de las 

maestrías deportivas a lo largo de un entrenamiento para aplicar todas esas leyes en condición 

para la competición. ( Verkhoshansky, 2002, p2). 

Las pruebas  o test ofrecen una alternativa para determinar los niveles de eficiencia del 

atleta, además de convertirse en un instrumento importante para la evaluación de la preparación 

física general, inclusive puede llegar a convertirse en un microcicló en el control del 

entrenamiento, según sea necesario. (Collazos, 2003, p13) 

 

Es por lo anterior que debemos implementar un sistema metodológico en el equipo de 

voleibol para poder llevar con más claridad y eficacia este proceso, y ser pioneros a nivel 

municipal y departamental de este tipo de proyectos que nos brindaran en un futuro muchas 

satisfacciones. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo pretende responder y aportar información de las capacidades físicas de los 

deportistas de voleibol del colegio Normal Superior a la siguiente pregunta: ¿en que nivel de 

capacidades físicas se encuentra  los deportistas de voleibol del colegio Normal Superior? La 

pregunta problema de la investigación busca el control de la evaluación de los aspectos físicos 

o eficiencia física de los deportistas. En los antecedentes José Campos Granel, Víctor Ramón, 

sustentan que el control y la evaluación del entrenamiento constituyen dos elementos 

fundamentales del proceso de entrenar sin los cuales sería imposible proyectar hacia el futuro 

la mejora del rendimiento y la capacidad. El estudio de la literatura entorno a la valoración y 

toma de aptitudes físicas en el deporte, dan sustento al planteamiento del problema en esta 

investigación. 

Los deportistas actuales, son los futuros deportistas del mañana  lo cual se enfrentaran 

a cualquier exigencia deportiva como competitivo en la demostración del entrenamiento 

aplicado,  donde se encontraran con grandes retos a los cuales deben estar preparados para 

afrontarlos como posibles deportistas de elite a ambientes diversos, competitivos y 

demandantes. 

 

Por eso la problemática de medir nuestros equipos deportivos, y si se puede relacionar 

con alguno del mismo deporte aún mucho mejor, ya que puede ver las fortalezas y debilidades 

que pueda presentar su propia capacidad física y en el nivel en el que pueden estar para preparar 

y mejorar el propio plan de entrenamiento basada en las deficiencias físicas que padezca el 

equipo. La destreza técnica y la experiencia en la realización de estas pruebas son directamente 

proporcionales al profesionalismo con que se desarrollan los procedimientos de evaluación y 

el tiempo de práctica de las técnicas de evaluación. (heyward, 2008). Una de las mejores 
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maneras de ver el desarrollo y crecimiento del equipo es por la aplicación de los test en los 

equipos periódicamente, para verificar si hay  asimilación de las cargas del entrenamiento en 

los jugadores del equipo. 

 

2.1 Pregunta problema 

 

¿Existen diferencias entre las características del rendimiento físico (fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad) durante los 4 meses de entrenamiento en los deportistas de voleibol 

del colegio Normal Superior de Bucaramanga 2015? 

 

2.2 Justificación. 

 

Como se conoce la educación física y los deportes, provocan un elevado desarrollo de las 

capacidades de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano, ayudando sustancialmente 

al mantenimiento y elevación del estado de   salud. Uno de los sistemas más influenciados y 

en el que más rápidamente se producen variaciones es el sistema cardiovascular. De ahí, que 

para conocer cómo va influyendo la actividad física en los estudiantes se utilicen, a manera de 

control las pruebas de eficiencia física que por su fácil ejecución, la rápida información que 

brindan sin un análisis dificultoso, tienen un gran resultado práctico. 

El nivel máximo de rendimiento físico general de un atleta constituye el aspecto 

cuantificable por la cual se expresa la máxima capacidad que posee un individuo de sus 

capacidades físicas  y que se manifiesta en sus posibilidades de rendimiento físico ante los 

diferentes movimientos espacio corporales que exigen las diversas modalidades deportivas. 

(García Manso, 1996, p45). 
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La importancia de la aplicación del test (EUROFIT) la cual se quiere  utilizar para medir 

los niveles de capacidad física de los deportistas de voleibol del colegio Normal Superior, nos 

permitirá conocer cómo se encuentra físicamente de una forma muy generalizada. En la 

literatura consultada encontramos que no existen muchos test donde se miden todas las 

capacidades físicas, encontramos uno que miden muy individualmente las capacidades físicas  

llamado supertest-berty  que es una propuesta que mide el nivel máximo de rendimiento físico 

general de un atleta de alto rendimiento deportivo y para este se necesitan de largas jornadas 

de trabajo para realizar las mediciones a diferencia el test listo para vencer que se puede realizar 

en un solo día y se puede  tomar todos los datos necesarios para conocer el nivel de eficiencia 

física. De los deportistas de voleibol del colegio Normal Superior.  Consideramos también 

como uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es la formación de hábitos de vida 

saludable en cuanto a la preparación física general se refiere, ya que es algo de mucha 

importancia en el aumento de capacidad de trabajo de los deportistas. 

El aceptable nivel de preparación física es una condición con la que debe contar todo 

deportista de voleibol del colegio Normal Superior, es que este adecuado al nivel en el que los 

diferencia por encima de los demás seres y lo hace ser eficientes dentro de su medio 

competitivo. Durante el ejercicio de la carrera el deportista debe enfrentarse a las diferentes 

asignaturas teóricas práctica donde su desarrollo físico juega un papel preponderante durante 

la realización de sus diferentes actividades, las que debe afrontar de manera obligatoria, el nivel 

de desarrollo físico que los deportistas demuestren en  estas actividades será un elemento de 

vital importancia que ayudara a ser más efectivo el aprendizaje. 

Es por lo anterior, la importancia que tiene el realizar una investigación que rebele el 

nivel de eficiencia física de los deportistas de voleibol del colegio Normal Superior, aplicando 

una batería de test que permita observar el desarrollo de las capacidades físicas en cada uno de 

ellos a comienzo de cada semestre y al finalizar los mismos. Esta investigación nos permitirá 
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conocer más a los deportistas desde el punto de vista físico y poder proyectar mejor su futura 

vida profesional y ayudarlos a mejorar y elevar su estado de salud. 

Igualmente con este trabajo encontraremos los índices de sedentarismo que presenta los 

deportistas de la institución y nos permitirá confrontarlos y crearles conciencia sobre la 

importancia de mejorar estos parámetros que influyen de forma negativa en el ejercicio de la 

futura profesión y en su estado de salud. 

Es por esto que la evaluación del rendimiento físico se ha convertido en un instrumento 

indispensable para todo profesional en cultura física, y entrenador deportivo, es decir, para todo 

aquel que sea responsable de un grupo de individuos que realicen actividad con fines de mejorar 

determinados rendimientos deportivos. 

Se espera que el resultado de la investigación cumpla con las expectativas que se tienen 

en cuenta y poder así,  determinar el nivel de las capacidades físicas de los deportistas de 

voleibol del colegio Normal Superior. 

 

 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general  

Comparar el nivel de las capacidades físicas antes y después del entrenamiento 

regular en deportistas de la selección de voleibol del colegio Normal Superior 

de bucaramanga. 

2.3.2 Objetivos específicos. 
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Describir las capacidades físicas basal en deportistas de voleibol del colegio 

Normal Superior de bucaramanga. 

 

Evaluar el efecto del entrenamiento regular sobre la capacidad física en 

deportistas de voleibol del colegio Normal Superior de bucaramanga. 

 

3. Marco teórico 

 

El presente trabajo ha tomado varios objetivos que se tendrán que cumplir para poder llegar a 

nuestra meta. Por medio de entrevistas se obtendrán datos como la edad, el peso, la estatura. 

Después de que tengamos esta información en una base de datos, aplicaremos la prueba para 

analizar, y en base a eso empezar a mejorar  el proceso de entrenamiento que ellos irán a tener 

para su desarrollo físico. 

Un test físico es aquella batería de pruebas que miden todas tus capacidades físicas 

generales, como lo son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad y otras más 

específicas como la coordinación, la habilidad, entre otras. Son muy importantes para 

entrenadores, preparadores físicos y médicos; para establecer el estado inicial de sus 

estudiantes o atletas en su condición física, para medir su evolución y establecer el rendimiento 

de los mismos. Los test físicos se deben realizar al inicio, durante y al final de cada proceso 

deportivo, por medio de esto sabemos en qué niveles se encuentra nuestros deportistas si se 

han mantenido o han mejorado con respecto a lo que se quiera lograr. 
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El Test de Cooper es una prueba de resistencia que se basa en recorrer la mayor 

distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante. Fue diseñado en 1968 por el Dr. 

Kenneth H. Cooper (Oklahoma, 1931) para el ejército de los Estados Unidos.1 Posteriormente 

se ha aplicado en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. La generalización de 

su uso hizo que Cooper ampliara el test para diferentes grupos de edad, incluyendo también a 

las mujeres para mejorar su salud. (Cooper,1979,297) 

 

Uno de los deportes que más cambios ha introducido en su reglamento en los últimos 

años es el Voleibol, su Federación Internacional libra una incesante batalla por ganar espacios 

ocupados por deportes de multitudes, como son el Fútbol y el Atletismo.  

Los cambios introducidos permiten obtener un producto más comercializable, lo que ha 

trasformado al Voleibol en un deporte más dinámico e interesante, que exige de sus 

practicantes un mayor desarrollo de su preparación física, técnica y táctica, a la vez que 

demanda de un alto nivel de la preparación psicológica.  

 

En el manual para entrenadores de Voleibol de la Comisión del Deporte Mexicano 

(28,6) se señala que: “...cada avance en el nivel de rendimiento o de juego es acompañado de 

entrenamientos más efectivos, exigentes y sofisticados, la simple práctica no es suficiente pues 

ésta no hace al jugador perfeccionarse, ya que puede entrenar mucho, pero si no lo hace con 

calidad y a la intensidad correcta, estará perdiendo su tiempo.”  

Múltiples investigaciones y la práctica cotidiana demuestran que el hombre posee 

grandes posibilidades potenciales y solamente los estímulos más grandes asimilables son 

capaces de conducir al organismo a un nivel más alto de adaptación morfofuncional.  

Se puede afirmar que el trabajo muscular que se realiza dentro de la práctica del 

Voleibol es de intensidad variable, donde se alternan períodos de considerable actividad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_H._Cooper
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_H._Cooper
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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muscular con períodos de relajación relativa. Esto exige: Una alta coordinación de los 

movimientos, ya que, casi todos se realizan de forma ágil. Resistencia a la saltabilidad, para 

poder soportar las altas cargas de saltos a las que se someten los atletas durante un partido.  

Un alto desarrollo y resistencia de la potencia, sobre todo en las piernas y los brazos. 

Bompa (12,40) señala: “Todo programa de entrenamiento debe tener en cuenta el sistema de 

energía dominante en el deporte y los motores primarios implicados. La especificidad del 

entrenamiento es también el mecanismo más importante para la adaptación neuronal a cada 

deporte específico...También hay que plantearse cuáles son los grupos de músculos específicos 

implicados (motores primarios) y los patrones de movimiento característicos del deporte. Los 

ejercicios deben imitar los patrones de movimientos claves o las técnicas dominantes de ese 

deporte. También deben mejorar la potencia de los motores primarios. Normalmente, las 

mejoras en la potencia se transfieren a la técnica”.  

Existen diferentes investigaciones, como las realizadas por Vargas, (1982), Ivoilov, 

(1987); Vitazalo, (1991); Iglesias, (1994); Hernández (1994); Esper, (2003); Maza, (2005), 

citado por Valadés, D. (74) entre otros, que demuestran que los tiempos de la duración en las 

fases oscilan entre los siete segundos hasta 30 segundos y el tiempo total de los juegos de 50 

minutos hasta dos horas.  

Belyaev, A. V. en 1988, al referirse a los componentes energéticos que predominan en el 

Voleibol expresa que es el mecanismo anaeróbico el que abastece de energía a la actividad 

motora de los jugadores en las fases activas y los procesos aeróbicos son los encargados de 

restablecer las reservas de energía en las fases pasivas. Mientras que en su tesis doctoral, 

Gilberto Herrera (38,9) plantea que: “la capacidad condicional “resistencia”, es una de las 

capacidades en la que también se apoya el rendimiento del Voleibolista en el camino a la 

obtención de resultados, la misma está implícita en el complejo de capacidades que conforman 

las necesidades del atleta y el producto final de su entrenamiento generalmente debe ser 
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dirigido la zona aerobia-anaerobia láctica”, afirmación con la que coincide el autor, ya que el 

Voleibol por sus características, se desarrolla mediante acciones de gran intensidad y corta 

duración, por lo que necesita de un trabajo dirigido a perfeccionar el trabajo de las acciones de 

gran potencia durante un tiempo prologado, con micro pausas de descansos, lo que implica que 

el trabajo anaeróbico aláctacido tenga que ser repetido durante largos períodos de tiempo, y se 

ubican, según expresa Zader en 2007, dentro de la zona mixta en rangos que oscilan entre 140 

a 200 pulsaciones/ min.  

Valadés, D. (74) señala que las denominadas acciones terminales en el Voleibol, están 

representadas por el bloqueo, el saque y el remate y que este último supone más del 70% de 

los puntos logrados en la competición, lo que queda demostrado en los datos estadísticos de las 

Copas de Mundo y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Sydney 2000, Atenas 2004 y 

Beijing 2008, donde los puntos obtenidos por la vía del remate oscilan por encima del 75% 

como media. Esto explica la importancia de estudios realizados con este fundamento técnico 

que, a pesar de ser el más investigado, aún subsisten aspectos dentro de su enseñanza y 

perfeccionamiento que necesitan ser más estudiados.  

Coleman, Benham y Northcott, (1993); Gutiérrez, Santos y Soto, (1992); Gutiérrez, Ureña y 

Soto, (1994), citado por Valadés, D (74) valoran que la eficiencia del rendimiento del remate 

depende de tres aspectos:  

 

1.Latrayectoriaqueadquiereelbalóndespuésdegolpeado. 

2. Conseguir la máxima altura de golpeo. 

3. Conseguir imprimir la máxima velocidad posible al balón rematado.  

 

El autor coincide plenamente con esta aseveración, aunque se debe agregar, que por ser 

el Voleibol un deporte donde el promedio de sus partidos oscila entre 50 minutos a dos horas 
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y donde se ejecutan entre150 a 200 saltos, antes de conocer : ¿ Cuál es el alcance del salto de 

un remate? o ¿ Cuál es la velocidad de un remate? resulta mucho más importante conocer la 

eficiencia de cuanto a :¿Cómo se logra incrementar y mantener la resistencia al salto y la 

velocidad del remate durante un conjunto de acciones continuas y en un tiempo determinado? 

que son parámetros que poseen un alto nivel de correlación entre sí.  

Al respecto Gilberto Herrera, (38,14) considera que “lo que va a determinar el nivel de 

rendimiento físico de un jugador de Voleibol es la llamada capacidad compleja resistencia a la 

fuerza rápida, por la cantidad de repeticiones que realizan en el juego y la rapidez que este 

nivel requiere, donde las fibras FTa, por su capacidad aerobia-anaerobia, desempeñan un 

importante papel. Se puede decir que una de las características más esenciales del Voleibol 

contemporáneo es la precisión en la ejecución de la  técnica, en la táctica y un alto nivel de 

resistencia a la fuerza rápida, lo que definen los niveles de rendimiento de los voleibolistas”.La 

búsqueda de información científica al respecto, arroja que son escasas las investigaciones que 

se vinculan al estudio del aumento de la velocidad del balón en el remate y aún más 

insuficientes los vinculados con el incremento de la resistencia a la velocidad máxima del balón 

durante el remate en el Voleibol, en sentido general por dificultades de tipo material, dado el 

costo del equipamiento que se requiere y el nivel de preparación de los recursos humanos que 

tienen que realizar los controles con equipos y sistemas que poseen determinado grado de 

complejidad.  

Por todo lo anteriormente expuesto se precisa la situación problémica de la forma 

siguiente: A pesar del desgaste físico que sufren los jugadores durante un partido, y la 

importancia de mantener la resistencia al salto y a la velocidad del remate, en la actualidad no 

son suficientes las propuestas existentes que garanticen el desarrollo de la fuerza general y 

especial como vía para incrementar la resistencia de la velocidad del remate en el Voleibol.  
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En este sentido el problema científico que se propone buscar solución en la presente 

investigación es:¿Cómo lograr el desarrollo de la fuerza general y especial en función del 

incremento de la resistencia a la velocidad del remate en voleibolistas de la categoría juvenil?  

El objeto de estudio es el proceso de perfeccionamiento del remate en los jugadores de Voleibol 

de la categoría juvenil y el objetivo general: elaborar una metodología para el desarrollo de la 

fuerza general y especial en función del incremento de la resistencia a la velocidad del remate 

en los voleibolistas de la categoría juvenil. Por su parte, el campo de acción se concreta en el 

desarrollo de la fuerza general y especial en función del incremento de la resistencia a la 

velocidad del remate en el Voleibol de la categoría juvenil.  

Para dar solución al problema científico declarado se formula la siguiente hipótesis: 

Una metodología, que comprenda ejercicios por planos musculares, por etapas, con acento en 

la preparación de la fuerza general y especial, sustentada en la periodización e interconexión 

de la distribución de las cargas, lo que permitiría contribuir al desarrollo de la fuerza general y 

especial en función del incremento de la resistencia a la velocidad del remate en los 

voleibolistas de la categoría juvenil.  

 

MÉTODOS TEÓRICOS Histórico Lógico: se empleó en el estudio de los antecedentes 

del programa y periodización del entrenamiento físico de los voleibolistas investigados, cuáles 

son las leyes generales del funcionamiento, desarrollo del fenómeno a lo largo de la historia y 

su influencia en los resultados deportivos obtenidos. Análisis-Síntesis: se utilizó para ver el 

comportamiento de cada una de las partes del programa de entrenamiento de la resistencia a la 

fuerza explosiva en los jugadores de Voleibol analizados e integrar todos los elementos después 

de haber sido estudiados los documentos relacionados con el tema y a partir de ellos llegar a 

generalizaciones. Inductivo-Deductivo: permitió comprender, partiendo de las particularidades 

sobre la resistencia a la fuerza explosiva y sus generalidades establecidas y de ahí llevarlo a la 
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práctica, desde lo más general a lo más específico en los ejercicios de resistencia a la fuerza 

explosiva, deducir el programa físico especial posible a aplicar. Sistémico-Estructural-

Funcional: garantiza la distribución de las cargas de la fuerza general y especial, teniendo en 

cuenta su interconexión, los métodos y medios de entrenamiento y el papel de la interrelación 

de los músculos grandes y pequeños y el tejido conectivo, distribuidos dentro de todo el 

macrociclo de preparación. MÉTODOS EMPÍRICOS El experimento en su variante de pre-

experimento, se realizó con 9 atletas juveniles de la ESPA provincial de Matanzas durante el 

curso 2009 – 2010. Después de haber efectuado un pre – test, se le aplica la metodología 

propuesta y se miden en tres momentos: inicio, final de la etapa general y final de la etapa 

especial. El método de medición se utiliza para el control del nivel de desarrollo de las 

capacidades motoras generales y especiales, y se hizo énfasis en el control de la fuerza general 

y especial, como parte del pre-experimento aplicado. A partir de una guía de observación 

elaborada por el autor se valoraron 38 unidades de entrenamiento, con el objetivo de comprobar 

el trabajo que se realiza en la dosificación de ejercicios encaminados al incremento de la 

resistencia a la saltabilidad y de la velocidad del remate.  

Se ejecutó una entrevista a 30 especialistas para constatar en qué medida éstos conocen la 

estructura del trabajo para el incremento de la de la resistencia a la saltabilidad y de la velocidad 

del remate. Análisis de documentos: Permitió valorar la calidad y características de los planes 

de preparación de ciclos anteriores y del ciclo investigado, y se hizo hincapié en el trabajo para 

el incremento de la resistencia a la saltabilidad y de la velocidad del remate.  

Criterio de los expertos: Se emplea con el objetivo de validar de manera teórica la metodología 

propuesta, a través de los criterios expuestos por 19 expertos previamente evaluados y 

acreditados. MÉTODOS ESTADÍSTICO-MATEMÁTICOS:  

Métodos estadísticos, se utilizaron procedimientos estadísticos que ha continuación se 

relacionan:  
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La prueba no paramétrica de dos muestras relacionadas (prueba de los rangos con signo 

de Wilcoxon) en todas las pruebas.  

La prueba ANOVA de un factor solo para los tres test de resistencia especial  La 

novedad científica del trabajo radica en que se presenta una metodología que facilite concebir 

y dirigir a los entrenadores de Voleibol una mejor dosificación y control del trabajo con la 

resistencia a la saltabilidad y de la velocidad del remate, a partir de una adecuada programación 

del trabajo de fuerza general y especial, alejado de los estilos tradicionalistas de trabajo, donde 

prevalece el “método de ensayo y error”.  La investigación ofrece como contribución teórica, 

una nueva concepción metodológica para el desarrollo de la fuerza general y especial como vía 

para el incremento de la resistencia a la velocidad del remate en el Voleibol de la categoría 

juvenil, en la que se ofrece un adecuado ordenamiento de los  

métodos y procedimientos a partir de la distribución e interconexión de las cargas de la fuerza 

general y especial, de los músculos pequeños, ligamentos y los músculos grandes, con la 

utilización de una diversa gama de métodos y medios de la preparación de fuerza.  

Significación práctica de la presente tesis se expresa en que se aporta:  

Una metodología para el desarrollo de la fuerza general y especial como vía para el 

incremento de la resistencia de la velocidad del remate en el Voleibol a partir de la 

interconexión y distribución de las cargas, y se partió del modelo de periodización propuesto 

por  Bompa, T. (12) y modificado por el autor de esta tesis.  

Una forma de diagnóstico real, es decir, desde la dinámica de desarrollo del entrenamiento y 

contextualizado en las características que requiere el trabajo de la saltabilidad y la velocidad 

del remate a partir del incremento de la fuerza general y especial, en el que se incluye un 

sistema de control para determinar el nivel de desarrollo de la saltabilidad y la resistencia de la 

velocidad del remate.  
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Una dosificación por mesociclos del trabajo de fuerza general y especial con pesas y 

sin pesas, combinando diferentes métodos y medios y ejercicios especiales de remate, para lo 

que se cuenta con la utilización de nuevos medios de entrenamiento y control de la fuerza 

general y especial. Aporte social: La metodología propuesta hace que el proceso de preparación 

de los voleibolistas sea más eficiente y racional, por lo que permite ofrecer un espectáculo cada 

vez más agradable y atractivo a los miembros de la sociedad. Aporte ambiental:La tesis se 

vincula con el tercer objetivo del programa ramal número 2 del INDER referido a Deporte y 

Medio Ambiente, ya que el hombre es un ente activo dentro de la extensión de dicho concepto. 

Al tomar en cuenta la dimensión ecológica de la investigación, se observa que se mantiene un 

estricto control de este componente a través de la utilización de ejercicios y medios 

compensatorios al terminar las actividades de gran impacto, donde se aplican ejercicios de 

relajación, crioterapia, y otros. Se puede plantear que durante su aplicación no existe daño 

alguno a los sujetos investigados (jugadores), ni a sus preparadores, ni tampoco al medio 

ambiente. Línea de investigación en la cual se inserta: El problema científico se corresponde 

con el programa ramal del INDER No. 1 titulado: “La preparación del atleta cubano en la 

pirámide de alto rendimiento” y se incluye en el segundo objetivo de dicho programa dirigido 

a: “perfeccionar el proceso pedagógico de entrenamiento en la pirámide del alto rendimiento” 

En el Capítulo I se presentan los fundamentos teóricos de la tesis, donde se realiza un análisis 

sobre las principales vías energéticas utilizadas en el voleibol, conjuntamente con el estudio de 

los parámetros básicos que determinan la eficiencia del remate, así como las bases 

metodológicas de la preparación de fuerza, los métodos y medios para su desarrollo. Además 

el autor valora en este capítulo las leyes básicas del entrenamiento de la fuerza e investigaciones 

y estudios desarrollados sobre la mejora del salto y la velocidad de golpeo en el Voleibol. Por 

último se analizan los elementos básicos del trabajo para el incremento de la resistencia a la 

velocidad en el remate, conjuntamente con los criterios a tener en cuenta para aplicar la 
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periodización de la fuerza en función del incremento de la resistencia a la velocidad del remate 

en el Voleibol.  

En el Capítulo II se expone la metodología, donde se plasma su objetivo, fundamentación, 

representación gráfica, etapas y procedimientos, evaluación y recomendaciones para su 

implementación. En el Capítulo III se presentan los resultados del diagnóstico de entrada y 

salida y los elementos probatorios de la validez de la metodología aplicada, a partir del análisis 

de las mediciones ejecutadas como parte del pre- experimento y el análisis del criterio de los 

expertos, así como la observación a unidades de entrenamiento y el análisis final del plan de 

preparación del ciclo 2009- 2010.  

 

3.1 Marco conceptual 

 

Capacidades Físicas: Son el conjunto de aptitudes desde el punto de vista físico y morfológico 

que poseen las personas para realizar determinadas tareas motrices, estas pueden ser 

condicionales (gasto energético) o coordinativas (espacio-temporales). 

 

Fuerza: Es la capacidad que tienen los musculos para realizar una tensión y vencer una 

resistencia externa. 

Fuerza desde el punto de vista de la física, la fuerza es la influencia que al actuar sobre 

un objeto hace que este cambie su estado de movimiento. (Newton) 

Fuerza la fuerza muscular es una de las cualidades físicas más importante, ella 

determina en grado considerable la rapidez de los movimientos y desempeña en grado 

considerable la rapidez de los movimientos y desempeña un gran papel en el trabajo cuando 

este exige resistencia y agilidad. N.G. Ozolin (1970) 
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Fuerza es la capacidad del ser humano de superar o de actuar en contra de una 

resistencia exterior basándose en los procesos nerviosos y metabólicos de la musculatura. Los 

músculos pueden desarrollar fuerza sin modificar su longitud, acortándola. E.Hahn (1988) 

Fuerza rápida: la capacidad de un atleta de vencer resistencia externa al movimiento con gran 

velocidad de contracción. (Harre y Haupmann, 1991, p76).  

 

Rapidez: Es la capacidad del organismo para realizar acciones motrices en el menor tiempo 

posible. 

La rapidez es la capacidad que permite, en base a la movilidad de los procesos del 

sistema neuromuscular y de las propiedades de los músculos para desarrollar la fuerza, realizar 

acciones motrices en un lapso de tiempo situado por debajo de las condiciones mínimas dadas. 

(Freí, 1977, p34). 

La rapidez es la capacidad de producir una gran aceleración al principio del avance, y 

de mantenerla durante el máximo tiempo posible, para alcanzar la más alta velocidad. 

(Gundlach, 1980, p46). 

El concepto de la rapidez en los deportes abarca: la propia velocidad del movimiento, 

su frecuencia y la rapidez de reacción motora. (Ozolin, 1983, p56). 

 

Resistencia: Es la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante un largo 

tiempo, produciéndose finalmente un cansancio insuperable debido a la intensidad y a la 

duración del mismo. (Bompa, 1983, p67). 

Capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente 

largos y/o la capacidad de recuperación rápida después de esfuerzos. (Grosser, 1989, p21). 

Capacidad de resistir a la fatiga en trabajos de prolongada duración. (Manno, 1991, p11). 
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Flexibilidad: Se define como la capacidad que poseen las articulaciones para realizar 

movimientos con gran amplitud. 

 

Agilidad: Es la capacidad de dominar acciones motoras complejas y utiliza, atendiendo a las 

exigencias de las situaciones cambiantes que se presenten, movimientos sucesivos, fluidos y 

coordinados. 

 

Coordinación: Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la 

imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. 

 

Voleibol: William Morgan (1870-1942), pasa a la historia como el inventor del actual 

juego del Voleibol, a quien llamó inicialmente "Mintonette”. Interesantes son sus propias 

palabras, donde define de forma clara y concisa sus objetivos y necesidades: "En busca de un 

juego apropiado me fije en el tenis, aunque éste necesita de raquetas, bolas, red y otro tipo de 

equipamientos, así que lo eliminé. Pero la idea de la existencia de una red siempre la consideré 

como válida. La elevamos a una altura de 1,98 m, justo por encima de la cabeza de un hombre. 

Necesitábamos un balón, por lo que usamos la cámara de uno de baloncesto, aunque era 

demasiado ligera y lenta, por lo que usamos un balón de baloncesto, resultando a su vez 

demasiado pesado y grande".  

En 1907, el voleibol era ya uno delos deportes más populares en los Estados Unidos, 

debido entre otras cosas a que los directores de Educación Física de los YMCA (sobre todo los 

del colegio de Sprinfield -Massachussets- y el George Williams College en Chicago), 

consiguieron introducirlo en todas sus sociedades de Norteamérica. 
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Entre el 18 y el 20 de abril de 1947, catorce Federaciones se reunieron en París y 

fundaron la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), quedando fijada la sede oficial en la 

propia ciudad. El primer objetivo fue "desarrollar, dar a conocer y mejorar las normas del 

voleibol por todo el mundo". El primer presidente fue el francés Paul Libaud, quien logró que 

se estableciesen los reglamentos y estatutos y se uniesen las reglas europeas y americanas.  

 

El primer Campeonato del Mundo masculino se celebra en Praga en 1949 siendo 

ganado por la URSS, y en 1952 el primero femenino en Moscú, que ganó también la URSS.El 

siguiente pasó fue introducir el Voleibol en los Juegos Olímpicos, por lo que durante la sesión 

que el Comité Olímpico internacional realizó en Sofía en 1957, se presentó un torneo que tuvo 

una final espectacular. Todo ello permitió que el COI lo designase como deporte olímpico y lo 

incluyese en el programa de los XVII Juegos Olímpicos a celebrar en Tokio en 1964, siendo 

de exhibición en los de Roma de 1960. Desde el 13 al 23 de octubre de 1964 se jugaron en 

Tokio los primeros partidos de voleibol en unos JJ.OO, participando 10 equipos masculinos y 

6 femeninos, ganando la URSS en hombres y Japón en mujeres. 

 

El voleibol en Colombia aparece en 1930 y una de las versiones es que, este deporte 

fue traído por marinos estadounidenses y europeos que llegaron al puerto de Barranquilla, 

quienes por medio de elementos rudimentarios como eran dos palos unidos por una cuerda que 

hacía las veces de malla, colocándolos en las playas practicaban dicho deporte en sus ratos de 

descanso.  

Destacando que los mismos traían en sus maletas de viaje el balón apropiado de la 

época. 
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Potencia: el producto de una fuerza aplicada y la velocidad con la cual es aplicada; la 

cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. (Verkhoshansky, 1986) 

 

Carga: Bajo el concepto de carga se entiende la medida fisiológica de la solicitación 

del organismo provocada por un esfuerzo físico y expresada en éste en forma de reacciones 

funcionales concretas de una cierta duración y profundidad (verkhoshansky, 1987). 

Es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes actividades físicas en 

forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo para recuperarse. 

(Navarro, 1994) 

 

Rapidez de traslación: Capacidad del sistema neuromuscular para trasladarse de un lugar a 

otro en el menor tiempo posible. 

Utiliza como substrato energético predominante el  ATP muscular y el creatin fosfato. 

Su  tiempo de duración es 10 segundos de trabajo. 

Su objetivo fisiológico está en desarrollar la capacidad del organismo para trasladarse 

de un lugar a otro en el menor  tiempo posible. 

El tiempo de recuperación entre repeticiones debe estar entre 1 - 3 minutos. 

El tiempo de recuperación entre series debe estar entre los 3 - 5 minutos. 

No producen concentraciones de lactato. 

Para su desarrollo generalmente se utilizan ejercicios de arrancadas cortas y carreras 

relativamente cortas a máxima velocidad. (Collazo, 2003) 
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4. Metodología 

 

4.1 Tipo de estudio.  

Cuasiexperimental. El método es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no 

se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aún cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, se utiliza cuando no es 

posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, 

una característica de los cuasiexperimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya 

constituidos. (Argimón JM, Jiménez J.)  

 

4.2 Población de estudio.  

Deportistas de la selección de voleibol del colegio Normal Superior de Bucaramanga.  

 

                 

Figura 1. Equipo de Voleibol Colegio Normal Superior 
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4.3 Muestra.  

Se realizara un muestreo no probabilístico y se seleccionara una muestra por 

conveniencia de 25 deportistas de la selección de voleibol y que cumplan con los siguientes 

criterios de selección.  

 

4.4 Criterios de inclusión: 

- Edad entre 12 a 17 años de edad. 

- Estudiante activo de la Normal Superior. 

- Pertenecer a la  selección de voleibol del colegio la Normal Superior. 

- Frecuencia de entrenamiento mínimo de 3 veces por semana.  

 

4.5 Criterios de exclusión: 

- Lesión musculo esquelética en los últimos 6 meses.  

- Practica de otro deporte simultaneamente.  

4.6 Variables de estudio. 

 

4.6.1 Variable explicatoria 

 Tiempo de medición: corresponde a la medición antes y después del entrenamiento.  

Los participantes recibiran durante un periodo de 2 meses de entrenamiento regular 

(mínimo 3 veces por semana) de voleibol.  
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4.6.2 Variable de salida  

 

Las variables de salida están relacionadas con el rendimiento físico y son las propuestas por el 

Test EUROFIT.  En la tabla xx se muestra la operacionalización de las variables.  

 Agilidad 

 Equilibrio 

 Coordinacion  

 Velocidad 

 Potencia 

 Tiempo de reacción  

 Resistencia cardiorespiratoria 

 Resistencia muscular  

 Fuerza muscular 

 Composicion corporal  

 Flexibilidad  

 

Tabla 1. Variables Físicas 

 

VARIABLE DEF. CONC. INSTRUMEN

TO 

U. DE 

MED. 

ESCAL

A 

Agilidad La agilidad es una 

cualidad física o 

intelectual en relación 

Silvato,Metro,M

esa, 

Cronometro. 

 

# 

Repeticion

es 

Razon 
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con la manera de realizar 

una acción. 

Velocidad 10x5 

Platte-Tapping 

Equilibrio Hace referencia al estado 

de un cuerpo cuando las 

fuerzas encontradas que 

actúan en él se 

compensan y se destruyen 

mutuamente. 

Barra (troncos 

de madera con la 

medida 

especifica), 

Cronometro. 

 

Equilibrio 

Flamenco 

# 

Repeticion

es 

Razon 

Coordinacion Acción de coordinar, de 

poner a trabajar en 

conjunto diferentes 

elementos en pos de 

obtener un resultado 

específico para una 

acción conjunta. 

Cronometro, 

Silvato, Mesa. 

 

Abdominales 

Platte-Tapping 

Tiempo Razon 

Velocidad Es la capacidad que tiene 

un organismo  de 

desplazarse de un lugar a 

otro 

Cronometro, 

Silvato, Mesa, 

Metro. 

 

Abdominales 

Velocidad 10x5 

Platte-Tapping 

Tiempo 

 

Distancia 

Razon 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/cuerpo
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Potencia La potencia es la cantidad 

de trabajo que se realiza 

por unidad de tiempo. 

Puede asociarse a la 

velocidad de un cambio 

de energía dentro de un 

sistema, o al tiempo que 

demora la concreción de 

un trabajo. 

Cronometro, 

Silvato, Metro, 

Conos. 

 

Course-Navette 

Salto Horizontal 

Tiempo 

 

# 

Repeticion

es 

 

Distancia 

Razon 

Tiempo de 

reaccion 

Es el tiempo que media 

entre la estimulación de 

un órgano sensorial y el 

inicio de una respuesta o 

una reacción. 

Cronometro, 

Silvato, Mesa, 

Metro. 

 

Velocidad 10x5 

Platte-Tapping 

Tiempo Razon 

Resistencia 

Cardiorespiratoria 

Capacidad para realizar 

tareas moderadas que 

impliquen la 

participación de grandes 

masas musculares durante 

periodos de tiempo 

prolongados. 

Metro, Conos, 

Magnetófono, 

Silvato. 

 

Course-Navette 

Velocidad 10x5 

Platte-Tapping 

Flexión 

mantenida de 

brazos. 

# 

Repeticion

es 

Razon 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_sensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta
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Resistencia 

Muscular 

Capacidad 

neuromuscular de superar 

una resistencia externa o 

interna gracias a la 

contracción muscular, de 

forma estática dinámica. 

 

Barra, 

Cronometro, 

Silvato. 

 

Abdominales 

Flexión 

mantenida de 

brazos. 

Tiempo Razon 

Fuerza Muscular Capacidad que tienen los 

músculos para desarrollar 

tensiones al objeto de 

vencer u oponerse a 

resistencias externas. 

Cronometro, 

Silvato, Metro, 

Dinamometro. 

 

Abdominales 

Salto Horizontal 

Flexión 

mantenida de 

brazos. 

Dinamometría 

Tiempo Razon 

Composicion 

Corporal 

Método útil para 

determinar la efectividad 

de la dieta en el desarrollo 

muscular de una persona 

o en la pérdida de grasa. 

Dinamometro. 

 

Dinamometría 

 

Marca Razon 

Flexibilidad Capacidad que tienen las 

articulaciones para 

Metro, Cajon. 

 

Tiempo Razon 
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realizar movimientos con 

la mayor amplitud 

posible. 

Flexión de 

tronco sentado 

 

4.7 Procedimientos  

 

4.7.1 Course-Navette (1min) 

Los participantes deben colocarse detrás de la línea de salida, a 1 m de distancia unos 

de otros. Se pone en marcha el magnetófono. Al escuchar la señal, los participantes se  

desplazan hasta la línea opuesta (20m), traspasándola y esperando a oír la siguiente señal. Hay 

que tratar de seguir el ritmo marcado por el magnetófono. El participante tratará de seguir el 

ritmo impuesto por la cinta sonora, el mayor tiempo posible. La prueba acaba en el momento 

en que sea incapaz de seguir el ritmo de la señal sonora. 

 

 Figura 2. Course-Navette 
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4.7.2 Abdominales 

El participante se colocara en decúbito supino con las piernas flexionadas 90º, los pies 

ligeramente separados y los dedos entrelazados detrás de la nuca. Un ayudante sujetara los pies 

para fijarlos al suelo. Al oír la señal "preparado...ya!", el participante tiene que hacer el mayor 

número de repeticiones posibles, tocando siempre con los codos las rodillas y con la espalda 

en la colchoneta. El ayudante contará en voz alta el número de repeticiones. Cuando hayan 

pasado 30 segundos, se le indicará al participante que la prueba ha finalizado. 

  

Figura 3. Abdominales 

 

4.7.3 Salto Horizontal 

El participante debe pararse derecho con los pies ligeramente separados a la anchura de los 

hombros y la punta de los pies detrás de la línea de salida. Debe tomar impulso(sin carrera) 

para saltar, flexionando las piernas y empujando con los brazos desde detrás hacia adelante. Se 

salta haciendo una rápida extensión de las piernas y estirando los brazos hacia adelante. En el 

momento de la caída, el participante debe mantener los pies en el mismo sitio donde ha tomado 

contacto con el suelo sin perder el equilibrio. 
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Figura 4. Salto Horizontal 

 

4.7.4 Flexión de tronco sentado 

El participante descalzo, se sienta enfrente del cajón con las piernas completamente extendidas 

y las plantas de los pies en completo contacto con la pared del cajón. Debe flexionar el tronco 

hacia adelante sin doblar las piernas, y extender los brazos y las palmas de las manos sobre la 

regla, debe tratar de llegar lo más lejos posible. El participante, en el momento en que llega a 

la posición máxima, ha de permanecer inmóvil durante 3 segundos para que se pueda registrar 

el resultado obtenido. 

Figura 5. Flexión de tronco sentado 
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4.7.5 Velocidad 10x5 

Al sentir la señal " preparado ", el participante debe situarse detrás de la línea de salida. Al oír 

la voz " ya! ", debe salir al sprint ( máxima velocidad ) para traspasar con los 2 pies, las líneas 

dibujadas a 10m de distancia. Cada línea debe traspasarse 5 veces. En el último 

desplazamiento, habrá de traspasar la línea de salida. En ese momento se pará el cronómetro y 

se toma el tiempo obtenido por el participante. 

 

Figura 6. Velocidad 10x5 

4.7.6 Platte-Tapping 

El participante debe colocarse delante de la mesa con los pies ligeramente separados a la 

anchura de los hombros. Debe situar su mano no dominante sobre el rectángulo y la otra mano 

sobre uno de los círculos. Al sentir la señal " preparado ... ya!! Debe tocar alternativamente los 

2 círculos un total de 25 veces cada uno con la mano dominante, tan rápido como pueda. La 

prueba finaliza en el contacto número 50, momento en el cual se detiene el cronómetro y se 

copia el resultado obtenido por el participante. 

 Figura 7. Platte-Tapping 
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4.7.7 Flexión mantenida de brazos. 

El participante debe subir al banco y agarrar la barra con los dedos dirigidos hacia adelante. 

Los brazos se doblan completamente y la barbilla se sitúa por encima de la barra, sin tocarla. 

A partir del momento en que los pies pierden contacto con el banco, el participante debe 

mantener esta posición durante el máximo tiempo posible. En el momento en que la barbilla 

pase por debajo del nivel de la barra, se acaba la prueba. 

Figura 8. Flexión mantenida de brazos 

 

4.7.8 Dinamometría 

El participante sostendrá el dinamómetro con su mano dominante.  El brazo permanecerá en 

extensión y en abducción del hombro. Al escuchar la señal " preparado...ya!", ejercerá presión 

con la mano, doblando los dedos lo máximo posible. Cuando la marca quede registrada en el 

dinamómetro se debe dejar de ejercer presión, Se registrará el mejor de dos intentos. Los datos 

serán determinados en kilogramos en fracciones de 0,5 kg. 
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Figura 9. Dinamometría 

4.8 Análisis de información  

 

Se realizará un análisis descriptivo de las características de los participantes usando promedio 

y desviación estándar o mediana y rango intercuartilico, según la distribución de las variables.  

Se establecerá las diferencias entre las mediciones antes y después usando una t de student o 

una suma de rangos de Wilcoxon.  

 

4.9 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación se clasifica como Riesgo Minimo pues es un estudio prospectivo que emplea 

el registro de datos a través de procedimientos comunes del cultor físico.  Los padres de los 

participantes firmaran el consentimiento informado y los deportistas por ser menores de edad 

darán y firmaran el asentimiento informado. 

 

4.9.1 Carta de consentimiento informado 

 
PRUEBA PILOTO: 
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Con base en los principios establecidos en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 por 

la cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, específicamente 

en el artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado usted deberá conocer 

acerca de esta investigación y aceptar participar en ella si lo considera conveniente.  

 

POR FAVOR LEA CON CUIDADO Y HAGA LAS PREGUNTAS QUE DESEE HASTA 

SU TOTAL COMPRENSIÓN. 

 

Su hijo practica habitualmente voleibol, realizando entrenamientos periódicamente.  Por  tanto, 

se le invita a participar en este proyecto para conocer el rendimiento físico y con base en esto, 

tomar decisiones para prescribir adecuadamente el entrenamiento en esta modalidad deportiva.   

 

Para iniciar, es necesario realizar una prueba piloto para estandarizar los procedimientos de 

evaluación. Su hijo ha sido convocado para participar en este proyecto por cumplir con los 

requisitos de inclusión-exclusión y su participación es absolutamente voluntaria.  

 

Si acepta participar, se le registrará su peso, talla. Inicialmente realizará un calentamiento 

general durante 10 minutos, después se registrará las medidas de las  8 pruebas que se 

realizaran.  Entre cada una de las pruebas se dará un tiempo de descanso de 3 minuto para evitar 

que la fatiga condicione el resultado. 

 

No se han descrito riesgos durante los procedimientos, a parte del dolor muscular por el 

esfuerzo físico. Por esta razón, para prevenir estos riesgos al final se realizarán ejercicios de 

estiramiento de los músculos que han sido evaluados.  
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Las pruebas son:  

 

1. Course-Navette (1min) 

2. Abdominales 30seg. 

3. Salto horizontal. 

4. Flexion de tronco sentado. 

5. Velocidad 10x5m. 

6. Platte-Tapping. 

7. Flexion mantenida de brazos. 

8. Dinamometria manual. 

 

1. Course-Navette (1min) 

Los participantes deben colocarse detrás de la línea de salida, a 1 m de distancia unos de otros. 

Se pone en marcha el magnetófono. Al escuchar la señal, los participantes se  desplazan hasta 

la línea opuesta (20m), traspasándola y esperando a oír la siguiente señal. Hay que tratar de 

seguir el ritmo marcado por el magnetófono. El participante tratará de seguir el ritmo impuesto 

por la cinta sonora, el mayor tiempo posible. La prueba acaba en el momento en que sea incapaz 

de seguir el ritmo de la señal sonora. 

 

2. Abdominales 

El participante se colocara en decúbito supino con las piernas flexionadas 90º, los pies 

ligeramente separados y los dedos entrelazados detrás de la nuca. Un ayudante sujetara los pies 

para fijarlos al suelo. Al oír la señal "preparado...ya!", el participante tiene que hacer el mayor 

número de repeticiones posibles, tocando siempre con los codos las rodillas y con la espalda 
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en la colchoneta. El ayudante contará en voz alta el número de repeticiones. Cuando hayan 

pasado 30 segundos, se le indicará al participante que la prueba ha finalizado. 

 

3. Salto Horizontal 

El participante debe pararse derecho con los pies ligeramente separados a la anchura de los 

hombros y la punta de los pies detrás de la línea de salida. Debe tomar impulso(sin carrera) 

para saltar, flexionando las piernas y empujando con los brazos desde detrás hacia adelante. Se 

salta haciendo una rápida extensión de las piernas y estirando los brazos hacia adelante. En el 

momento de la caída, el participante debe mantener los pies en el mismo sitio donde ha tomado 

contacto con el suelo sin perder el equilibrio. 

 

4. Flexión de tronco sentado 

El participante descalzo, se sienta enfrente del cajón con las piernas completamente extendidas 

y las plantas de los pies en completo contacto con la pared del cajón. Debe flexionar el tronco 

hacia adelante sin doblar las piernas, y extender los brazos y las palmas de las manos sobre la 

regla, debe tratar de llegar lo más lejos posible. El participante, en el momento en que llega a 

la posición máxima, ha de permanecer inmóvil durante 3 segundos para que se pueda registrar 

el resultado obtenido 

 

5. Velocidad 10x5 

Al sentir la señal " preparado ", el participante debe situarse detrás de la línea de salida. Al oír 

la voz " ya! ", debe salir al sprint ( máxima velocidad ) para traspasar con los 2 pies, las líneas 

dibujadas a 10m de distancia. Cada línea debe traspasarse 5 veces. En el último 

desplazamiento, habrá de traspasar la línea de salida. En ese momento se pará el cronómetro y 

se toma el tiempo obtenido por el participante. 
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6. Platte-Tapping 

El participante debe colocarse delante de la mesa con los pies ligeramente separados a la 

anchura de los hombros. Debe situar su mano no dominante sobre el rectángulo y la otra mano 

sobre uno de los círculos. Al sentir la señal " preparado ... ya!! Debe tocar alternativamente los 

2 círculos un total de 25 veces cada uno con la mano dominante, tan rápido como pueda. La 

prueba finaliza en el contacto número 50, momento en el cual se detiene el cronómetro y se 

copia el resultado obtenido por el participante. 

 

7. Flexión mantenida de brazos. 

El participante debe subir al banco y agarrar la barra con los dedos dirigidos hacia adelante. 

Los brazos se doblan completamente y la barbilla se sitúa por encima de la barra, sin tocarla. 

A partir del momento en que los pies pierden contacto con el banco, el participante debe 

mantener esta posición durante el máximo tiempo posible. En el momento en que la barbilla 

pase por debajo del nivel de la barra, se acaba la prueba. 

 

8. Dinamometría 

El participante sostendrá el dinamómetro con su mano dominante.  El brazo permanecerá en 

extensión y en abducción del hombro. Al escuchar la señal " preparado...ya!", ejercerá presión 

con la mano, doblando los dedos lo máximo posible. Cuando la marca quede registrada en el 

dinamómetro se debe dejar de ejercer presión, Se registrará el mejor de dos intentos. Los datos 

serán determinados en kilogramos en fracciones de 0,5 kg. 

 

Usted puede preguntar hasta su complacencia todo lo relacionado con el estudio y su 

participación. A su hijo se le ha aclarado que puede abandonar el estudio en cuanto así lo 
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decida, sin que ello genere ninguna represalia.  Si usted autoriza la publicación de los resultados 

de este estudio, en todo momento se mantendrá el secreto profesional y no se publicará su 

nombre ni se revelará su identidad.  

 

En caso que se presente algún malestar debido al procedimiento, se suspenderá la aplicación 

de la prueba o su hijo podrá abandonar el estudio.  Los gastos de todos los procedimientos 

experimentales serán cubiertos por el proyecto, dado que son requeridos por el estudio. 

 

Está usted en libertad de autorizar o no que los datos obtenidos en este estudio, puedan ser 

utilizados en otros estudios y laboratorios.  

 

Con fecha ___________________________________, habiendo comprendido lo anterior y 

una vez se aclararon todas la dudas que surgieron al respecto a su participación en la 

investigación, usted acepta que su hijo pueda participar en la investigación titulada: 

 

PRUEBA PILOTO: Evaluación del Rendimiento Físico de los voleibolistas del colegio 

Normal Superior de Bucaramanga.  

 

Yo _______________________________________ con la cedula de ciudadanía 

numero:________________ de _________________ acepto que mi 

hijo/a:_________________________________ identificado con la tarjeta de identidad 

numero:___________________ participe en la prueba piloto: Evaluación del Rendimiento 

Físico de los voleibolistas del colegio Normal Superior de Bucaramanga, teniendo en 

cuenta que su participación es absolutamente voluntaria. 
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Firma:__________________________ C.C:______________________ 

 

En caso de cualquier duda puede comunicarse con Carlos Mario Cote Gómez al teléfono 316-

654-0175 o al correo electrónico pollcote@hotmail.com  

 

5. Resultados 

 

Tabla 2.  Evaluación de la capacidad física antes y después de un entrenamiento de 9 semanas 

de voleibol.  

Variable Medición Pre 

(n:19) 

Medición Post 

(n:19) 

P 

Resistencia cardiorrespiratoria 

(ciclos navette) 

39,2 ± 14,9 58,4± 21,9 <0,0001 

Fuerza abdominal (No. De 

repeticiones) 

26,7 ± 4,4 31,7 ± 4,1 <0,0001 

Fuerza explosiva (cm) 1,8 ± 0,4 1,9 ± 0,3 <0,05 

Flexibilidad (cm) 12,4 ± 5,9 9,1 ± 5,4 <0,001 

Velocidad (seg) 15,2 ± 1,1 14,7 ± 1,0 <0,001 

Coordinación (seg) 9,2 ± 0,9 9,5 ± 1,2 0,352 

Fuerza de agarre (Kg/F) 35,7 ± 6,7 38,1 ± 6,8 <0,005 

 

mailto:Ezequiel.davidgarcia@gmail.com
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Tabla 3.  Evaluación de la capacidad física antes y después de un entrenamiento de 9 semanas 

de voleibol en mujeres.  

 

Variable Medición Pre 

(n:6) 

Medición Post 

(n:6) 

P 

Resistencia cardiorespiratoria 

(ciclos navette) 

24,5 ± 12,3 38,6 ± 6,8 <0,01 

Fuerza abdominal (No. De 

repeticiones) 

22,5 ± 2,6 29,3 ± 2,3 <0,001 

Fuerza explosiva (cm) 1,5 ± 0,2 1,6 ± 0,1 <0,05 

Flexibilidad (cm) 13,1 ± 5,0 10,5 ± 4,8 0,13 

Velocidad (seg) 16,3 ± 0,6  15,8 ± 0,5 0,16 

Coordinación (seg) 9,9 ± 0,9 9,6 ± 0,8 0,43 

Fuerza de agarre (Kg/F) 31,8 ± 4,3 34,0 ± 3,6 0,06 

 

Tabla 4.  Evaluación de la capacidad física antes y después de un entrenamiento de 9 semanas 

de voleibol en hombres.   

 

Variable Medición Pre 

(n:13) 

Medición Post 

(n:13) 

P 

Resistencia cardiorespiratoria 

(ciclos navette) 

45,9 ± 10,8 67,4 ± 20,5 <0,001 

Fuerza abdominal (No. De 

repeticiones) 

28,6 ± 3,5 32,7 ± 4,3 <0,001 

Fuerza explosiva (cm) 2,0 ± 0,3 2,1 ± 0,2 0,26 
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Flexibilidad (cm) 12,1 ± 6,5 8,3 ± 5,7 <0,01 

Velocidad (seg) 14,7 ± 0,8 14,2 ± 0,7 <0,01 

Coordinación (seg) 8,9 ± 0,8 9,4 ± 1,4 0,14 

Fuerza de agarre (Kg/F) 37,6 ± 6,9 39,9 ± 3,4 <0,05 
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Tabla 5. Mesosiclo 
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Tabla 6. Resultados EUROFIT 
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6. Discusión. 

En la evaluación de la capacidad física antes y después de un entrenamiento de 9 semanas de 

voleibol en mujeres del colegio la Normal Superior, vemos que las variables de resistencia, 

fuerza abdominal y fuerza explosiva obtuvieron una gran mejoría significativa para sus 

condiciones físicas, no obstante en las otras variables las cuales son flexibilidad, velocidad, 

coordinación, y fuerza de agarre obtuvieron también una mejoría muy leve, esto nos lleva a 

entender que las mujeres de la selección de la normal asimilaron muy bien el plan de 

entrenamiento, las cuales las  llevo a una mejor condición física y a un mejoramiento en su 

parte técnico táctico para la realización de movimientos en el voleibol. 

 

En la evaluación de la capacidad física antes y después de un entrenamiento de 9 

semanas de voleibol en hombres del colegio la Normal Superior, donde se tuvieron en cuenta 

diferentes variables  entre ellas la, resistencia cardiorrespiratoria, fuerza abdominal, 

flexibilidad, velocidad, y fuerza de agarre,  mostraron mejoría significativa para sus 

condiciones físicas, no obstante en las otras variables las cuales son fuerza explosiva y 

coordinación obtuvieron también una mejoría muy leve, esto nos lleva a entender que los 

hombres de la selección de la normal asimilaron muy bien el plan de entrenamiento, las cuales 

las  llevo a una mejor condición física y a un mejoramiento en su parte técnico táctico para la 

realización de movimientos en el voleibol. 

 

Desde el punto de vista comparativo entre mujeres y hombres de la selección de 

voleibol de la Normal Superior las mujeres mejoraron su fuerza explosiva mas que la de los 

hombres, esto es por la intención en obtener mas fuerza en el salto ya que es una de las grandes 

falencias en los equipos femeninos de los colegios participantes en los juegos intercolegiados, 

en cambio los hombres tienen una gran ventaja que es su salto explosivo en los rechazos de 
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remates y bloqueos, pero sus falencias son la velocidad ya que cargan bastante fuerza en el tren 

inferior y en la fuerza abdominal, lo cual nos lleva a que hay que mejorarles ese aspecto. 

 

  Ya que las características de un voleibolista son: 

 

1. Capacidad de combinar movimientos 

Esta capacidad permite relacionar habilidades motoras automatizadas, por ejemplo: 

correr/saltar o saltar/golpear o correr/frenarse/golpear, todos estos movimientos son 

fundamentales para la práctica del voleibol, también hay que agregar la coordinación de 

distintas partes del cuerpo denominadas segmentarias (brazos), por ejemplo para realizar el 

remate. 

2. Capacidad espacio temporal 

Es la que permite modificar la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio y en 

el tiempo, esta se puede realizar con la presencia de la pelota o sin ella, constituye la forma 

correcta de mover el cuerpo en la cancha, en referencia a los compañeros, las líneas, la red etc. 

3. Capacidad de equilibrio 

Como su nombre lo dice es la capacidad de mantener el cuerpo en una postura 

equilibrada, indispensable para cualquier gesto técnico del voleibol, incluso el equilibrio 

dinámico que es muy importante en el bloqueo, remate, pelotas recuperadas en caídas etc. 

4. Capacidad de reacción 

Son las reacciones rápidas a determinados estímulos, como ante un saque rival o ante 

un rebote. 

5. Capacidad rítmica 
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Es la capacidad de adaptarse a los ritmos diferentes durante la práctica del voleibol, por 

ejemplo, cuando se puede se debe realizar un paso caminando a buscar una pelota y luego salir 

rápidamente a atacar.(Acero, R y Largo, P) 

 

Por otro lado en la evaluación de la capacidad física antes y después de un 

entrenamiento de 9 semanas de voleibol, en la selección tanto femenina como masculina 

encontramos que en todas las variables hubo un mejoramiento significativo, excepto la variable 

de coordinación, ya que los ejercicios que se realizaron en el plan de entrenamiento fueron mas 

dirigidos al tren inferior que al tren superior, lo cual lo que son movimientos y desplazamiento 

de los brazos fueron muy pocos a realizar lo que nos lleva a obtener un resultado negativo. 

 

En las siguientes tablas se muestra el promedio de mejoría de cada una de las variables 

intervenidas en el transcurso de estas 9 semanas, tomando como conclusión que una 

intervención  estructurada y sistemática arroja resultados de mayor relevancia para el ámbito 

competitivo que un entrenamiento que se haga sin planeación ni control. 

 

7. Recomendaciones 

 

 Aunque se dedica poco tiempo a los entrenamientos de voleibol (6 horas semanales); 

se observa mejoría en la aptitud física de los deportistas; luego si se pudiese incrementar 

el tiempo se obtendrían mejores resultados  
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 Crear grupos deportivos, con los estudiantes que ya realizaron sus actividades 

deportivas, con el fin de mantener las aptitudes físicas alcanzadas durante el tiempo 

estimado de entrenamientos; y además poder ofrecerles los beneficios que la actividad 

física brinda. 

 

 En la actualidad se cuenta con materiales para los entrenamientos deportivos; pero se 

lograría una mayor y mejor participación de los deportistas, si se contara con más 

implementos deportivos. 

 

 

8. Conclusiones  

El entrenamiento es el ámbito donde se desarrollan las principales cualidades físicas y donde 

además todo deportista tiene oportunidad de desarrollar un profundo conocimiento de sí 

mismo, durante un entrenamiento el deportista plantea los objetivos personales que pretende 

alcanzar y el modo en que ejercitará toda su estructura muscular y el organismo forma integral 

para poder alcanzarlos. Esta oportunidad debe ser tenido en cuenta con una gran 

responsabilidad ya que se trata del cuidado mismo del organismo y además de encontrar y 

conocer las herramientas que posibilitarán un buen desarrollo deportivo durante una prueba o 

competencia de voleibol. 

 

Los objetivos personales de cada deportista deben ser observados desde los planteamientos del 

mismo entrenamiento. Es decir que desde la planificación de la jornada de entrenamiento y el 

esfuerzo progresivo, se tiene en cuenta cuál es el objetivo personal de cada deportista, son 

objetivos personales que se plantean en los entrenamientos teniendo en cuenta las fechas de 
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competencia, los días de descanso, y un buen programa alimenticio que incluya la hidratación 

y la recuperación física. Sin lugar a dudas el espacio entrenamiento es el punto de partida para 

obtener buenos resultados y un excelente conocimiento de sí mismo en los días de 

competencias. 
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