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TALLER DE PLAN DE APOYO GRADO UNDECIMO - EDUCACIÓN FÍSICA 

LA PLIOMETRIA 

es un método de entrenamiento que capacita a un músculo a alcanzar una fuerza máxima en un 

periodo de tiempo lo más corto posible, es la capacidad relacionada de la fuerza y la velocidad, con 

dos factores importantes, el primero los componentes elásticos del tejido muscular (tendones y las 

características de la estructura cruzada de la actina y la miosina que forman las fibras musculares) 

y segundo los sensores en los propioceptores que desempeñan una función de pre-establecer la 

función muscular y transmitir la producción sensorial relacionada con la extensión muscular rápida, 

Markovic (2010) denomina a la Pliometría una modalidad de entrenamiento seguro y eficaz, para 

mejorar la función de los músculos de las extremidades inferiores y el desempeño funcional para 

usar de forma efectiva la pliometría como parte del programa de entrenamiento, es importante 

entender la mecánica y la fisiología de este tipo de ejercicios. 

 Modelo Mecánico: la energía elástica en los componentes músculotendinosos aumenta con el 

estiramiento rápido y es almacenada. Cuando el estiramiento es seguido de una acción muscular 

concéntrica, la energía elástica es liberada, lo que aumenta la producción total de fuerza. así, LA 

mayoría de movimientos de nuestro cuerpo son mecánicos caminar, subir escalera; los huesos, 

músculos y articulaciones trabajan juntos para hacer del cuerpo una máquina móvil, en pliometria 

se utilizan estos movimientos cortos y que se realizan a diario de manera mecánica en pro de 

beneficiar la mejora del rendimiento. 

Modelo Neurofisiológico. La potenciación, cambio en las características de la relación fuerza-

velocidad de los componentes contráctiles del músculo, debido a un estiramiento, de la acción 

muscular concéntrica se debe a la aparición del reflejo de estiramiento. Este reflejo es la respuesta 

involuntaria del cuerpo a un estímulo externo que estira el músculo. Este componente reflejo de 

los multisaltos se debe fundamentalmente, a la actividad del huso muscular. Estos son órganos 

propioceptores sensibles a la velocidad y a la magnitud del estiramiento. Cuando estos órganos son 

activados por un estiramiento rápido, la actividad muscular aumenta de forma refleja. Así, el 

control del movimiento humano se debe a su neurofisiología; cada individuo realizará los ejercicios 

siguiendo sus estímulos nerviosos y esto dependerá de su velocidad y potencia. 

ENTRENAMIENTO PLIOMETRICO: 

En este tipo de entrenamiento se encuentran muchas investigaciones los más acertados concuerdan 

con encontramos Verkhoshansky, que habla acerca de 40 saltos por sesión (4 series de 10 saltos) 

(hasta los 200-400 saltos por sesión). Otro aspecto fundamental es el tiempo de descanso entre 

saltos y series. Este tiempo debe permitir afrontar el siguiente salto o la siguiente serie con una 

disposición física y mental máxima. Según Verkhoshansky, con 3-5 minutos de descanso activo 

entre series puede ser suficiente. Jensen y Ebben, hablan de un mínimo de 4 minutos, para que el 

rendimiento en el salto sea óptimo. lo ideal es que el día que se trabaja con pliometría no se realice 

ninguna otra actividad. 
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RESPONDE EN TU CUADERNO: 

1. ¿Qué es la pliometría? 

2. Según Markovic, ¿Que es la pliometría? 

3. Explica el modelo mecánico que se utiliza en la pliometría. 

4. Explica el modelo neurofisiologico que se utiliza en la pliometría. 

5. Realiza un mapa conceptual acerca de la pliometría. 

6. Explica como es el entrenamiento pliometríco según Verkhoshansky. 

7. Observa la siguiente imagen y realiza una descripción detallada de los ejercicios. 

 


