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1-DESDE LA MECANICA :
La fuerza en FISICA puede ser

interpretada como cualquier causa
capaz de modificar el estado de reposo
o de movimiento (inercia) de un cuerpo
(masa).

La fuerza es la causa capaz de
deformar los cuerpos por presión o
tensión. La fuerza es en definitiva
empujar o tirar de algo (MACGUINNES,
1999)
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En el sentido de la mecánica la fuerza
muscular como causa, seria la capacidad de
la musculatura para deformar un cuerpo o
modificar la aceleración de el mismo: iniciar
o detener el movimiento de un cuerpo,
aumentar o reducir su velocidad o hacerle
cambiar de dirección
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 Es la propiedad que tienen los objetos de
permanecer en estado en que se encuentran.
Si un objeto está en movimiento tiende a
seguir en forma indefinida en ese estado (esto
es en el espacio exterior, ya que en la tierra
como en nuestro planeta la fricción y la fuerza
de gravedad tienden a detenerlo) de modo tal
que un objeto que está quieto tiende a seguir
quieto hasta que una fuerza le imprima
movimiento y un objeto que está en
movimiento tiende a cambiar de dirección o a
detener el mismo cuando una fuerza aplicada
sobre el así lo disponga
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La masa es la cantidad de material
presente en un objeto y condiciona su
inercia. Por ejemplo si se patéa una lata
vacía ésta se mueve. Si la lata está llena
de arena no se moverá con tanta
facilidad, esta tiene a más inercia que la
lata vacía. La cantidad de inercia de un
objeto depende de su masa, cuanta más
masa tiene un objeto (materia) mayor es
su inercia y más fuerza se necesita para
cambiar su estado de movimiento.
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 La masa NO es lo mismo que el volumen,
estos son dos conceptos totalmente distintos:
el volumen es una medida del espacio y se
mide en unidades como centímetros cúbicos,
metros cúbicos y litros. La masa se mide en
Kilogramos.
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 El movimiento se define como un cambio de
posición de un objeto en el espacio. El
movimiento de un objeto es el resultado de
la aplicación de una fuerza, la cual produce
una aceleración del objeto.
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F= m x a
A= (vel.final-vel.inicial)/ tiempo
F= masa x (vf-vi)/tiempo

Como la masa de un cuerpo permanece
por lo general constante y la velocidad
inicial tiende a cero, tenemos entonces
que a mayor fuerza mayor velocidad es
decir que la velocidad será directamente
proporcional a la fuerza.

En el entrenamiento un individuo fuerte
no necesariamente es veloz, pero un
individuo veloz deberá ser fuerte.
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 Potencia= trabajo / tiempo
Trabajo= fuerza x distancia
 Potencia= fuerza x (distancia/tiempo)
Como velocidad= distancia / tiempo
 Potencia= fuerza x velocidad
 La potencia entonces depende en forma directa 

de la fuerza y de la velocidad.
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2-DESDE LA FISIOLOGIA :
“ En FISIOLOGIA se entiende a la fuerza

como la capacidad de producir tensión
que tiene el músculo al activarse.

 “La fuerza es la máxima tensión que
puede desarrollar un músculo en estado
de reposo cuando es excitado por un
estimulo máximo”. (Ivan Roman Suarez
1997).
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La fuerza es la función especifica que
desarrollan los MUSCULOS ESQUELETICOS
y por ende es una cualidad que esta
involucrada en cualquier movimiento”
(Knuttgen y Kraemer).
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“La fuerza es la máxima tensión que puede
desarrollar un músculo que en estado de
reposo es excitado por un estimulo
máximo”. (Iván Román Suarez 1997).
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RENDIMIENTO
DEPORTIVO

DEMAS
CUALIDAES

FUERZA

“La fuerza es la función especifica que
desarrollan los MUSCULOS ESQUELETICOS y
por ende es una cualidad que esta
involucrada en cualquier movimiento”
(Knuttgen y Kraemer)
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Existen dos fuerzas en permanente
relación: la fuerzas internas, producidas
por los músculos esqueléticos, y las
fuerzas externas producidas por la
resistencia (fuerza) de los cuerpos a
modificar su inercia. Como resultado de
esta interacción surge el concepto de
Fuerza Aplicada
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TIEMPO DE 
EJECUCION

FUERZA
APLICADA

APLICACIÓN
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La fuerza aplicada en el deporte es la
manifestación externa que se hace de la
tensión interna generada en el músculo
o grupo de músculos en un tiempo
determinado.
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APORTES DE LA 
FUERZA 

EN EL DEPORTE

DEPORTES JUEGO
INDIVIDUAL O COLETIVO

DEPORTES
COMBATE

DEPORTES
MARCA

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO
VELOCIDAD GESTUAL

VELOCIDAD EN EL JUEGO

VELOCIDAD GESTUAL
POTENCIA GESTUAL

RESISTENCIA AL IMPACTO

TIEMPO
DISTANCIA

20



ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA EN EL 

DEPORTE

FUNCION 
TERAPEUTICA

PREVENSION DE
LESIONES

RECUPERACION DE 
LESIONES
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“En los deportes-juego individuales o
colectivos el resultado de su entrenamiento
optimo es una mayor velocidad del juego”.

“En los deportes-combate el resultado de su
entrenamiento optimo es una mayor
velocidad y potencia al aplicar los golpes;
una mayor resistencia a los golpes y mayores
posibilidades de eludirlos”

“En los deportes-marca su entrenamiento
óptimo posibilitara la mejoras en los tiempos
y/o distancias”.
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“La utilización de cargas de fuerza
inadecuadas tanto si son excesivas
como si son reducidas, provocan
un desarrollo incorrecto de la
fuerza especifica, interviniendo
negativamente sobre la técnica y
la velocidad de desplazamiento”
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Siguiendo la definición de la física donde la
aceleración de una masa es directamente
proporcional a la fuerza ejercida sobre ella:

MAYOR VELOCIDAD EN LOS DIFERENTES
GESTOS ESPECIFICOS

En muchos casos el fallo técnico no se
produce por falta de habilidad o coordinación
del sujeto, sino por falta de fuerza en los
grupos musculares que intervienen en una
fase concreta del movimiento

“ Se produce una mejora en el gesto porque
se lo realiza con menores fallas técnicas y a
una mayor velocidad”.
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Siguiendo la definición de la física donde la
aceleración de una masa es directamente
proporcional a la fuerza ejercida sobre ella:

ACELERAR MAS RAPIDO (MASA DEL PROPIO
CUERPO)

DESPALZARSE MAS RAPIDO EN LA CANCHA
SUPERAR EN EL ENFRENTAMIENTO AL RIVAL
REALIZAR FINTAS, DRIBLEOS, ETC. MAS

RAPIDO
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Un aumento de la fuerza máxima significa que
es necesario emplear un porcentaje menor de
dicha fuerza para alcanzar el mismo resultado,
lo que supone que es posible mantener por mas
tiempo la manifestación de la fuerza necesaria
o aplicar mas en el mismo tiempo. Lo que
significa una mejora de resistencia a la
manifestación de fuerza

MAYOR EFICACIA EN LOS TRASLADOS, BUEQUEDA
DE POSICIONES, CONDUCCION
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MEJORAR LA VELOCIDAD PROPIA DEL
JUGADOR (VELOCIDAD DE ACELERACION)

MEJORAR LA APLICACION DE LOS GESTOS
TECNICOS POR PARTE DE ESTE JUGADOR
(APLICACION DE LA FUERZA EXPLOSIVA) HACIA
EL OBJETO EXTERNO (MASA EXTERNA) O CON
SU PROPIO CUERPO (MASA PROPIA).
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 FUERZA Y TECNICA: La fuerza juega un papel
decisivo en la buena ejecución técnica. En
muchos casos el fallo técnico no se produce
por falta de habilidad o coordinación del
sujeto, sino por falta de fuerza en los grupos
musculares que intervienen en una fase
concreta del movimiento
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 FUERZA Y POTENCIA: la velocidad de ejecución
esta estrechamente relacionada con la fuerza.
Una mayor aplicación de fuerza lleva a una
mejora de la potencia, lo que se traduce en
una velocidad mas alta de desplazamiento o de
ejecución de un gesto deportivo
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 FUERZA Y RESISTENCIA: Ante una determinada
fuerza requerida para la realización de un
determinado ejercicio, un aumento de la
fuerza máxima significa que es necesario
emplear un porcentaje menor de dicha
fuerza para alcanzar el mismo resultado, lo
que supone que es posible mantener por
mas tiempo la manifestación de la fuerza
necesaria o aplicar mas en el mismo
tiempo. Lo que significa una mejora de
resistencia a la manifestación de fuerza



 FUERZA Y VALORACION: Un efecto positivo o
negativo del entrenamiento sobre la técnica y
por lo tanto sobre el resultado puede venir
motivado por la utilización de cargas de
fuerza inadecuadas tanto si son excesivas
como si son reducidas, provocan distorsión en
la técnica y desarrollo incorrecto de la fuerza
especifica
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CANTIDAD
DE FUERZA

ISOMETRICA
MAXIMA

[N]

DINAMICA 
MAXIMA
[N]-[KG]

DINAMICA
MAXIMA

RELATIVA
[N]
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TIEMPO
DE APLICACIÓN 
DE LA FUERZA

FUERZA  Y 
VELOCIDAD DE LA 

PRESTACION

FUERZA Y
DURACION DE LA

PRESTACION

FUERZA-POTENCIA

FUERZA-EXPLOSIVA
FUERZA-RESISTENCIA
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Se clasifican según se modifiquen los puntos
de origen e inserción del músculo

DE REGIMEN DINAMICO: Es el tipo de
contracción muscular mas familiar, se
produce una aproximación o un alejamiento
de los puntos de origen e inserción

DE REGIMEN ESTATICO:Se refiere al tipo de
contracción en cual el músculo desarrolla
tensión sin un cambio visible de longitud
(acortamiento o estiramiento). No se
produce ni acortamiento ni desplazamiento
de los puntos de origen e inserción
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DINAMICA-CONCENTRICA: (del latín
“concentrum”, que tiene centro común) se
refiere a las contracciones en las cuales la
longitud de los músculos se acorta,
aproximándose los puntos de origen e
inserción. Las contracciones concéntricas
solo son posibles cuando la resistencia, sea
esta la fuerza de gravedad,con pesas
libres o alguna maquina, esta por debajo
de la fuerza potencial del atleta.
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DINAMICA-EXCENTRICA: Se refiere a lo
opuesto al proceso de contracción
concéntrica, retornando los músculos
hacia el punto original de partida. Se
desplazan los puntos de origen e inserción
alejándose entre si. Durante la
contracción excéntrica los músculos ceden
tanto a la fuerza de gravedad (en el uso
de pesos libres), o a la fuerza de tracción
negativa de una maquina
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APLICACIÓN 
DEPORTIVA

DE LA FUERZA

FUERZA APLICADA TIEMPO ESPECIFICO 
DEPORTIVO

TENSIONES 
MUSCULARES

INTERNO

RESISTENCIAS
OBJETOS
EXTERNO
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 TIPO DE FIBRA
 RECLUTAMIENTO
 SINCRONIZACION
COORDINACION INTERMUSCULAR
 FRECUENCIA DE ESTIMULACION NERVIOSA
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En los músculos esqueléticos existen diferentes
tipos de fibras y estas producen diferente
cantidad de potencia

FIBRAS LENTAS TIPO I: son oxidativas,
lentas,tienen alta cantidad de mitocondrias y
capilares, poca potencia, bajo poder de
producción de fuerza, ciclos de contracción-
relajación muy largos, bajo umbral de
excitación(15-20 hz.). Muy resistentes a la
fatiga. Abundan en los músculos posturales
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FIBRAS RAPIDAS TIPO II:
Fibra tipo IIa: Glucoliticas, rápidas, mucha

potencia, alta producción de fuerza, ciclos
de contracción-relajación cortos, mediano
umbral de excitación (30-40 hz.)
Altamente resistentes a la fatiga

Fibra tipo IIb: Glucoliticas, rápidas-
explosivas, mucha potencia, alta
producción de fuerza ciclos de
contracción-relajación muy cortos,
altísimo umbral de excitación (50 hz. o
mas hasta 100 ciclos).Poca resistencia a la
fatiga



TIPO DE FIBRAS: Una mayor predominio de
fibras rápidas permite una fuerza explosiva
mayor, ya que las fibras blancas tienen una
mayor velocidad de acortamiento

CAPACIDAD DE RECLUTAMIENTO: Un aumento
en la cantidad de unidades motoras reclutadas
genera mayores posibilidades de fuerza
(coordinacion intramuscular: A mayor
cantiadad de fibras trabajando al mismo
tiempo mayores posibiliddes de fuerza)
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LA CURVA FUERZA TIEMPO (Schmidtbleichter)
FUERZA INICIAL: Es relativamente

independiente de la resistencia a vencer, se
entiende como la habilidad para manifestar
la fuerza en el inicio de la tension o
contraccion muscular. Su manifestacion se
da en los primeros 30 a 50 milisegundos.

FUERZA EXPLOSIVA: Zona en la que se
establece el mayor aumento de la fuerza
aplicada en relacion al tiempo de esa
aplicación. Su tiempo de aplicación de 50 a
300 milisegundos
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FUERZA MAXIMA: Fuerza máxima expresada,
que puede ser isometrica, si la resistencia
es insuperable, o la máxima dinamica, si
existe desplazamineto del punto de
aplicacion de la fuerza. Se alcanza la fuerza
maxima isometrica a pàrtir de ls 400
milisegundos.
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“Es la capacidad del sistema neuromuscular de 
vencer una resistencia a la mayor velocidad de 

contracción posible”(Schmidtbleicher).
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Es Determinante   del mayor o menor éxito en un gesto 
deportivo donde este involucrado un  salto, un sprint, un 
impacto, golpe y/o lanzamiento de  un objeto externo.
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FRECUENCIA DE ESTIMULACIÓN NERVIOSA:
Las motoneuronas pueden generar la
contraccion muscular a diferenes
frecuencias de disparos. La frecuencia de
disparo es la cantidad de impulsos
nerviosos que la celula emite por segundo.
Las altas frecuencias de estimulación
nerviosa (mas de 50 hz) permiten obtener
picos de fuerza en mas corto tiempo. A
mayor frecuencia de estimulación lo que
la fuerza explosiva será mayor.

50



51



“El entrenamiento de la fuerza
se define como el empleo de
métodos de resistencia
progresiva (propio peso, pesos
libres o maquinas) para
incrementar la habilidad de
vencer o resistir una carga”
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 “El objetivo real del entrenamiento no debería
ser mejorar la fuerza máxima (1R.M.) sino
mejorar la fuerza aplicada o funcional (fuerza
que se pueda ser capaz de aplicar en el gesto
especifico del deporte)”
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DIRECCION
METODOLOGICA

ANALISIS DEL 
DEPORTE

FACTORES DE 
LA CARGA DE

ENTRENAMIENTO

54



 TIPO DE EJERCICIO
 INTENSIDAD
 VOLUMEN 
 RECUPERACION
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Ejercicios que se adaptan a la ley de Hill: Son
los mas conocidos se utilizan en el deporte de
rendimiento como para el entrenamiento de la
aptitud física general. Los mas conocidos son la
sentadilla, press de banca, press tras nuca
etc..Su técnica no es difícil pero generan poca
potencia en comparación con otros
movimientos de sobrecarga. Son de cadena
cinematica cerrada, es decir tienen un claro
principio y un claro final que generalmente es
el tope articular (donde la velocidad es cero)..
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Por ejemplo en press de banca la barra se debe
acelerar al inicio del movimiento y desacelerar
en el final del mismo recorrido solo se puede
realizar una velocidad alta en el 50% del
espacio recorrido. Esta es la razón pro la cual
no se recomiendan estos ejercicios en el
desarrollo de la máxima potencia

Ejercicios derivados del levantamiento
olímpico: Estos movimientos permiten utilizar
gran cantidad de peso a una alta velocidad de
ejecución.La potencia que producen es muy
alta.

Ejercicios explosivo-balísticos: Un gesto
explosivo es un tipo de manifestación de
fuerza, es todo aquel movimiento cuyo tiempo
de aplicación de fuerza es de 100 a 300
milisegundos.
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Son los que generan los mas altos niveles de
potencia. Si la fuerza se aplica contra el
suelo se denomina “saltabilidad” si se aplica
contra un elemento se denominan
“lanzamientos” o si se aplica contra un
oponente o implemento a distancia se
denominan “golpes”.

Por ejemplo en un lanzamiento la velocidad del
elemento aumenta constantemente hasta
despegarse de nuestro cuerpo, por lo cual el
movimiento no es cerrado no tiene que
producirse una desaceleración del elemento,
accediendo a niveles de potencia superiores
(se puede recorrer mas tiempo a mayor
velocidad).
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Pliometria: La pliometria es un método de
entrenamiento de la fuerza explosiva, que
utiliza la acumulación de energía en los
componentes elásticos del músculo y los
reflejos durante la fase excéntrica de un
movimiento, para su posterior utilización y
potenciación durante la fase concéntrica.

En un ejercicio pliometrico el tiempo de
aplicación de fuerza es de 150 milisegundos.
Esta adaptación no siempre tiene lugar ya que
las personas no entrenados o deportistas de
bajo calibre producen una fuerte inhibición
frente a este tipo de régimen de entrenamiento
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Los ejercicios del levantamiento olímpico y sus
derivados tienen una estructura dinámica
explosiva con un alto grado de fuerza

En ellos se involucran prácticamente todas las
cadenas musculares

Por su alto contenido de velocidad y fuerza
producen adaptaciones favorables para los
movimientos explosivos y de fuerza,
mejorando la coordinación Inter e
intramuscular
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 Los ejercicios del levantamiento de pesas y sus
derivados triplican la velocidad de los ejercicios
tradicionales y se pude utilizar
aproximadamente las mismas cargas absolutas,
obteniendo en comparación una gran diferencia
en la producción de potencia.
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MAS CONOCIDOS
FACIL EJECUCION
GENERAN POCA POTENCIA VS. D. L. P.
BAJA VELOCIDAD DE DESARROLLO DE LA

FUERZA
ALTA PRODUCCION DE FUERZA
PUEDEN O NO SER GLOBALES
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DIFICIL EJECUCION
ALTA PRODUCCION DE FUERZA
MEDIANA VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE LA

FUERZA VS BALISTICOS
GENERAN ALTOS NIVELES DE POTENCIA
 SON GLOBALES
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TIENEN LA MAYOR VELOCIDAD DE
APLICACIÓN DE LA FUERZA

MEDIANA PRODUCCION DE FUERZA
 SON LOS QUE MAS POTENCIA GENERAN
 PUEDEN SER GLOBALES
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VENTAJAS:
 ADAPTACION AL GESTO DEPORTIVO
 COSTO
 DIMENSIONES
 OPTIMAS POSIBILIDADES PARA EL

DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO DE
FUERZA Y POTENCIA (INTENSIDAD)

 MEJOR CONTROL DE LA CARGA DE
ENTRENAMIENTO (VOLUMEN INTESIDAD)

 EN GENERAL APLICAN FUERZA CON EL TREN
INFERIOR HACIA EL SUELO
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DESVENTAJAS:
 SEGURIDAD CON LOS DEMAS ALUMNOS
 PARA EL TRABAJO TERAPEUTICO

Prof. Tomas Pierucci 69



VENTAJAS:
TRABAJO TERAPEUTICO:
REHABILITACION
 PREVENCION
CORRECCION
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DESVENTAJAS:
RECORRIDOS INESPECIFICOS PARA

GESTOS DEPORTIVOS
BAJA VELOCIDAD DE EJECUCION
 IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR ALTAS

INTESIDADES
MUCHOS PUNTOS DE APOYO Y

EQUILIBRIO
TAMAÑO STANDART
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LEY DE HILL D. L. P. BALISTICOS

•Fácil 
ejecución
•Poca 
potencia
•Son cerrados

•Mas difíciles
•Triplican la 
potencia
•Se 
involucran 
todas las 
cadenas

•Mas rápidos 
(50-
300/500mseg
)
•Mayor 
potencia
•No tienen 
topes
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 “INDICADOR DEL “GRADO DE ESFUERZO”

 ES LA VARIABLE DE AJUSTE MAS IMPORTANTE
TIENE RELACION DIRECTA CON EL TIPO DE
FUERZA A DESARROLLAR
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 Es el componente cualitativo de la carga, constituye
el grado de esfuerzo que exige el ejercicio

 Sus indicadores se expresan en términos absolutos
(Kg.. de peso levantados en una repetición) o en
términos relativos (porcentaje del máximo que se
puede levantar en un ejercicio)

 Es la variable de ajuste mas importante porque se
relaciona directamente con la cualidad de fuerza que
se quiere desarrollar, es decir a diferentes
intensidades se darán distintos tipo de fuerza
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Comparación entre  la cantidad de 
repeticiones  y la intensidad para los 

diferentes tipos de deportistas
Intensida

d
Levantadore
s Velocistas
Lanzadores

Yudocas 
Luchadore

s físico 
culturistas

Remeros 
Fondistas

100% 1 1 1
95% 2 3-4 5-8
90% 3 5-7 10-12
85% 4 8-9 15-18
80% 5 10-12 20-25
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Relación entre las repeticiones posibles 
con una determinada carga y su efecto en 

el entrenamiento (diferentes cualidades 
físicas de fuerza)

Máximas 
repeticiones 

posibles

Porcentaje del 
máximo

Efecto del 
entrenamiento

1 100% fuerza 
máxima 
relativa 
(coordinación 
intramuscular)

2 95%
3 90%
4 88%
5 85%
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Máximas 
repeticiones 

posibles

Porcentaje 
del 

máximo

Efecto del 
entrenamiento

6 83% fuerza con 
hipertrofia (al fallo).  

fuerza explosiva 
(pocas repeticiones 
max velocidad)

7 80%
8 78%
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Máximas 
repeticione
s posibles

Porcentaj
e del 

máximo

Efecto del 
entrenamiento

9 76% hipertrofia con 
menor aumento de 
la fuerza muscular 
(si se trabaja al fallo 
muscular). Mejora 
de la potencia con 
pocas repeticiones

10 75%
11 72%
12 70%
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Máximas 
repeticiones 

posibles

% del 
máximo

Efecto del 
entrenamiento

13 68% resistencia 
muscular con poca 
hipertrofia y poca 
mejoría de la fuerza. 
Mejora de la potencia 
a baja carga con 
pocas rep. y máxima 
velocidad

14 67%
15 65%
16 64%
17 63%
18 62%
19-20 60%



 Es la cantidad de trabajo realizado por el
deportista

 Sus indicadores son: el total de repeticiones, el
tiempo bajo el régimen de tensión muscular, o el
tonelaje levantado
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 “INDICADOR DE LA CANTIDAD DE TRABAJO”
 LIMITANTES:
1.TIEMPO DEL SISTEMA ENERGETICO 

PREDOMINANTE
2.FACTORES NEURO-ENDOCRINOS
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Disponibilidades energéticas: La
cantidad de trabajo a realizar esta
directamente relacionada con la
disponibilidad de ATP con que cuenta la
célula, cuando este se agota no se pueden
realizar mas repeticiones.

Durante los primeros 6-8” del ejercicio de
musculación el sistema ATP-PC provee
energía para su realización,
posteriormente el ATP que aportara la
energía se resintetizara a expensas del
sistema glucolitico anaeróbico( teniendo
en cuenta la elevada intensidad del
ejercicio).
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Como la estructura de una sesión de
entrenamiento de la fuerza se da por
medio de series y repeticiones con pausas
nunca se agota la fuente, ya que es
durante la pausa donde se resintetiza el
ATP.
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Factores neuroendocrinos: El factor
principal que limita el tiempo de trabajo
en una sesión son las secreciones
hormonales que se producen durante el
ejercicio.

Los ejercicios de fuerza a una elevada
intensidad aumentan el contenido de las
hormonas anabólicas.

Cuando aumenta el contenido de las
hormonas anabólicas se mejora la fuerza
por activación de fibras y se promueve la
resintesis proteica generado masa
muscular como respuesta adaptativa.
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La hormona de crecimiento aumenta con cargas
medianas y cantidad de repeticiones intermedia 8-
20.

La testosterona aumenta con las altas cargas 85% -
100% y baja cantidad de repeticiones.

Su contenido en sangre aumenta entre los 30 a 45
minutos y decrece entre los 60 y 90 minutos de
iniciada la sesión.

Los esfuerzos superiores a los 90’ estarían
estimulando la secreción del cortizol una hormona
catabólica.

Las hormonas catabólicas, promueven la perdida de
proteínas convirtiéndolas en fuente de energía.
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Disponibilidades energéticas:
La cantidad de trabajo a realizar esta

directamente relacionada con la disponibilidad de
ATP con que cuenta la célula.

Fuente ATP-PC
Glucólisis anaeróbica (dada la elevada intensidad

del ejercicio con pesas)
Recuperación de los sistemas energéticos en la

pausa entre series
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Sistema ATP-PC Sistema anaeróbico o del 
ácido láctico

Sistema aeróbico o del 
oxigeno

-Actúa en ausencia de oxigeno
-La PC se acumula en 
cantidades limitadas en las 
células musculares, por eso la 
energía provista es de 
alrededor de 8-10 segundos.
-Es la fuente principal para 
actividades rápidas y 
explosivas (carreras cortas, 
saltos, lanzamientos, lev.de 
pesas)
-Fundamental en el 
entrenamiento de la fuerza 
máxima y la potencia
-Restitución del Fosfageno: 
30¨ alrededor del 70%/3-5´ el 
100%

-Actúa en ausencia de oxigeno
-Empieza a continuación del 
sistema ATP-PC, degrada el 
glucógeno de las células 
musculares y el hígado.
-Del proceso anterior y en 
ausencia de O2 se genera 
Ácido Láctico
-El Ácido Láctico acumulado 
en los músculos causa fatiga, 
la cual lleva a la detención de 
la actividad
-Fundamental para eventos de 
duración moderada 40”
Restitución del Fosfageno: 
(glucogeno) requiere más 
tiempo, dependiendo del 
entrenamiento y la dieta
2hs:40%/5hs:60%/24hs:100%

-Actúa en presencia de 
oxigeno
-Empieza 
aproximadamente a 
partir de los 60-80”
-Produce poco o nada 
de ácido láctico, lo que 
permite continuar el 
esfuerzo un período de 
tiempo más largo
-Fundamental para 
eventos de duración 
prolongada

90



91



92



Factores neuroendocrinos:
El factor principal que limita el tiempo de

trabajo en una sesión son las secreciones
hormonales que se producen durante el
ejercicio

Hormonas anabólicas (30’ y 60’ hasta 90’)
Hormonas catabólicas (a partir de los 90’)
Testosterona (altas intensidades, baja

cantidad de repeticiones)
Hormona de crecimiento (medianas

intensidades, alta cantidad de repeticiones,
poco tiempo de pausa))
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“Los entrenamientos de 
fuerza y potencia  
deben ser cortos e 

intensos”
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Methodos:   camino- vía, medio utilizado para llegar 
a un fin, el camino que conduce  a un lugar

 Los métodos relacionan un conjunto de ejercicios 
que se repetirán de forma sistemática y dosificada; 
estos ejercicios constituyen los medios de 
preparación. 
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Objetivo del alumno: Lo que trae, lo que quiere 
hacer

Diagnostico de contraindicaciones: lo que puede 
hacer para lograr lo que quiere

Objetivo de entrenamiento: lo que debe hacer  
para lograr lo que quiere

Método de entrenamiento: camino que debe 
recorrer para lograr lo que quiere
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 Profesionalismo

 Seguridad

 Logro de objetivos
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 Volumen

 Intensidad

 Pausa

 Tipo de ejercicio/organización del ejercicio
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 Intensidad

 Volumen

 Densidad

106

CARGA INTERNA
• Repercusión interna individual del sujeto frente a la 

carga externa
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 Variables de programación: son las variables 
para cuantificar la  carga externa

 Variables de control: son las variables para 
cuantificar la  carga interna
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Variables mecánicas 
Medios de entrenamiento
 Tipo de ejercicio
Orden y organización  de los ejercicios
Variables fisiológicas
 Intensidad
 Volumen
Densidad
 Frecuencia
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Analisis de respuesta metabólico al ejercicio
Analisis de respuesta  hormonal al ejercicio
 Electromiografía
 Percepción subjetiva del esfuerzo 
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Modelos horizontales:
Comprenden la realización por series y pausas hasta finalizar la cantidad de 
trabajo prescripto para cada ejercicio y luego se pasa el siguiente.
Modelos verticales:
Implican la realización de los ejercicios de forma circular, es decir que luego de la 
primera serie del primer ejercicio se pasa a la primera del segundo y así
sucesivamente hasta acabar todos los ejercicios y luego comenzar con la segunda 
serie del primero:
• Circuito general
• Circuito concentrado
• Bloques
Modelos compuestos
• Organización en series compuestas
• Organización por multi o superseries
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Se pasa de un ejercicio a otro, pero alternando los grupos musculares o 
zonas de trabajo, de modo que no se realicen dos ejercicios contiguos que 
afecten a la misma zona o grupo muscular. De este modo, se "alternan" las
zonas o grupos musculares. 
Por ejemplo:
1º Ejercicio para Tren inferior (sentadilla)
2ºEjercicio para el tronco (abdominales)
3º Ejercicio para tren superior (pres de banca)
4º Ejercicio para tren inferior y tronco (peso muerto)
5º Ejercicio para tren superior flexores y espalda (dorsales)
6º Ejercicio para brazos extensores (tríceps) 
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Se  pasa  de un ejercicio a otro, pero se entrena la misma región, grupo 
muscular y mecánica  en dos o más ejercicios contiguos. 
Por ejemplo:
1º tracción de dorsal por delante
2º tracción de dorsal remo sentado
3º Remo de pie con barra
4º Bíceps con barra; 
5º Bíceps con Mancuerna
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La forma de trabajo dentro de cada bloque es circular, realizando el número de 
series estipuladas por el entrenador, efetuando una pausa o micro pausa entre
un ejercicio y otro, mientras que al final de cada giro se realiza una pausa o 
macro pausa, para luego repetir el bloque, por el número de veces dispuesto

1-Bloques concentrados: Se realizan de 3 a 5 ejercicios del mismo grupo o 
zona muscular
1º bloque: 
Press de banca 
Aperturas en plano inclinado con mancuernas,
Fondos en paralelas
2º bloque: 
Sentadilla
Prensa de piernas
Extensiones de rodillas
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2-Bloques alternos: Se realizan de 3 a 5 ejercicios de diferentes grupos o 
zonas musculares.
1º bloque: 
Sentadilla 
Dorsal delante,
Femorales tumbado
Remo para dorsales.
2º bloque: 
Prensa de piernas
Curl de brazos 
Abdominales 

Esta forma de organización se diferencia de la forma tradicional en el número 
más reducido de ejercicios, y sobre todo, en que en una sesión se pueden 
realizar 2 o
más bloques. En cambio, el circuito tradicional consiste en ir realizando giros 
completos a todos los ejerciciosque lo componen.
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1. Organización en Series compuestas

Consiste en series de ejercicios contiguas sin dejar pausa de recuperación o 
solo

con una pequeña micro pausa.

En esta modalidad se cambia el tipo de ejercicio o sinergia, pero se actúa 
sobre el mismo grupo muscular.

Ejemplo:
1ºpress de banca plano
2ºpress de banca  inclinado 
3º press de banca declinado

Esta forma de organización, se diferencia del bloque concentrado porque la 
densidad del trabajo es mayor, debido a que se pasa de un ejercicio a otro casi 
sin realizar pausa
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2- Organización por Multi o superseries: 
Se alternan series de ejercicios de diferentes grupos, pudiéndose observar a su 
vez dos variantes:
A-Superserie por grupos antagónicos
Ejemplo para el tren inferior: 
1º sentadilla 
2º femoral  
Ejemplo para el tren superior; 
1º Press banca 
2º Bíceps con mancuernas.

B-Superserie por grupos sinérgicos
Ejemplo para el tren superior: 
1°Dorsal delante 
2°bíceps barra 
3°Antebrazo.
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Según Kustensov
1. Métodos de preparación general de fuerzas.
Se realizan ejercicios mecánicamente diferentes a los gestos de la 
especialidad deportiva y no se respetan tampoco las manifestaciones de 
fuerza específica del deporte.

2. Métodos de preparación de fuerzas específicas.
Se realizan ejercicios mecánicamente diferentes a los gestos de la 
especialidad deportiva pero en esta caso se intenta conservar una 
correspondencia con las
manifestaciones de la fuerza especifica de cada especialidad

3. Métodos para mejorar movimientos específicos.
En estos casos, la fuerza se expresa en estrecha relación con otra 
capacidad motriz (velocidad, resistencia, etc) al realizar acciones 
específicas que mantienen una estructura mecánica muy similar a la de los 
gestos
deportivos.



1- Repeticiones y pausas: 
Comprende series de más de 3 repeticiones, sin llegar al fallo muscular, alternadas con pausas 
completas (permiten mantener la velocidad o potencia de los movimientos, entonces se entrena 
la misma zona de fuerza en todas las series sucesivas), o incompletas (la potencia de 
movimientos cae y la zona de fuerza varia a medida que se suceden las series).

2-Esfuerzos de series continúas hasta el rechazo o fallo 
muscular: 
Implica la realización de una o más series hasta el agotamiento muscular momentáneo.

 Realizando una sola serie única hasta el fallo muscular,
 Realizando varias series en donde se llega al fallo muscular en todas.
 Como una variante del método de repeticiones en donde, en las primeras series no se llega al 

fallo, pero si se alcanza este punto de agotamiento máximo en la última serie.

3- Esfuerzos únicos: 
consiste en series cortas, de 1 a 3 repeticiones, alternadas con pausas completas de
recuperación.
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Dentro de los métodos para mejorar movimiento específicos podemos aplicar: 
1-Entrenamiento complejo 

Se basa en el principio de activación-potenciamiento en donde se realizan dos 
esfuerzos sucesivos de modo que los efectos del primer trabajo determinen una 
mejora en la eficiencia del segundo

Puede organizarse (según objetivo  y  periodo del año) en base a dos   variables 
fundamentales:

1-El tipo de ejercicio:
 Transferencia entre  ejercicios auxiliares
 Transferencia desde ejercicios auxiliares a específicos
 Transferencia entre ejercicios  específicos
2- El tiempo de pausa entre cada serie, grupo de series o ejercicios:
 Transferencia inmediata: menos de 30 segundos
 Transferencia a corto plazo:  entre 30 segundos y 2 minutos
 Transferencia a medio plazo: entre 3 y 5 minutos
 Transferencia a largo plazo: de 5 a 18 minutos
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Menos de 30 seg. entre la serie con pesos más altos y la serie 
con pesos más bajos. 

Éxito para estimular mayores valores de potencia cuando la diferencia entre 
los pesos movilizados no es significativamente elevada, y se mantienen 
dentro de la misma zona de entrenamiento de la fuerza.

Por ejemplo al hacer 5 repeticiones con el 50% de la 1 MR en sentadilla y 
luego otras 5 de saltos (en donde el peso corporal puede significar entre el 
35% al 40% del valor de la 1 MR se de sentadilla) (Baker, 2001).

Algunos autores, han llamado a este tipo de entrenamiento como
trabajo de contrastes, el cual originariamente se aplicaba realizando una 
alternancia entre cada repetición o pequeños grupos de repeticiones en 
donde se utilizaban pesos extremos (90% y 30%) (Duthie et al., 2002).
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Se dejan más de 30 s hasta 2 minutos de pausa entre la serie del
ejercicio con pesos más alto y el ejercicio con pesos bajos. 

Al igual que en el caso anterior, sólo se han indicando mejoras en el rendimiento 
del segundo ejercicio cuando las diferencias entre los pesos utilizados no es muy 
elevada, sino que ambos están comprendidos dentro de la misma zona de 
entrenamiento de la fuerza  

Cuando se pasa de un ejercicio con un peso muy elevado, (80- 85%) hacia otro 
muy bajo (30%) el rendimiento en el segundo ejercicio puede ser incluso inferior 
respecto a cuando no se aplica el método de transferencia (Dochety et al., 2004, 
Robbins, 2005).
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Se dejan tiempos más largos (entre 3 a 5 minutos) entre la o las 
series de ejercicios estimulantes, desarrollados con pesos más 
altos y los ejecutados con pesos más bajos o específicos:

Este tipo de organización a mostrado resultados contradictorios ya que se han 
visto que la eficiencia del gesto explosivo posterior puede mejorar o reducirse 
según la capacidad de rendimiento o las características particulares de cada 
sujeto (Dochety et al., 2004, Robbins, 2005), no obstante en la revisión
realizada por Dchety y col (2004) recomiendan mantener un tiempo de pausa 
superior a los 4 minutos.

Como ejemplo podemos plantear realizar 3 series de sentadilla al 80% con 2 
min de pausa, luego se dejan 5 minutos de pausa y se realizan 3 series de 
saltos en multipower alternadas con 2 minutos de pausa (Jensen & Ebben, 
2003).
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Los tiempos de pausa entre las series de ejercicio con pesos 
elevados y la realizada con pesos bajos son mayores de 5 
minutos pudiendo llegar hasta 18 o 20 minutos
Dochety et al., (2004) y Verchoshansky, (2001) indican que los beneficios de 
los trabajos con transferencias deben realizarse en bloques concentrados en 
donde se agrupen los ejercicios con similares características, para luego de 
una pausa relativamente larga se proceda a realizar los ejercicios más 
específicos o explosivos. 

Este tipo de trabajo, puede ejemplificarse al combinar ejercicios auxiliares y
específicos, como por ejemplo al realizar 2 series de 3 repeticiones con el 85% 
de la 1 MR con 2 minutos de pausa en cargada en un tiempo, dejar 5 minutos 
de
pausa y hacer 3 series de saltos en multipower con el 40% de la 1 MR con 2 
minutos de pausa y luego dejar 15 minutos antes de realizar 5 series de drop 
jump más aceleración y bloque de voley con 2 minutos de pausam entre cada 
serie de 5 minutos.
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Cuatro formas diferentes: 
Creciente
Invertida
Doble o creciente decreciente 
Trunca
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Un incremento de los pesos y disminución del numero de repeticiones por 
serie, en forma progresiva a medida que estas se van sucediendo, dentro de 
un mismo ejercicio. 
Se parte de pesos moderados a ligeros, según los objetivos del 
entrenamiento, para llegar al máximo de las posibilidades, es decir, que la 
última serie es de 1 R.M. 

Se parte de los pesos más elevados para finalizar con los más bajos, siendo 
más apta para fuerza velocidad, porque los pesos más bajos son utilizados en 
las últimas series, que es donde se observa el mayor beneficio global del 
entrenamiento.

LA PIRÁMIDE DECRECIENTE
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Consiste en dos pirámides seguidas, incrementando el peso y disminuyendo 
las repeticiones en la 1º pirámide, y realzando lo contrario en la 2º. Suele 
aplicarse en ejercicios motores principales cuando se deben realizar muchas 
series por entrenamiento (entre 5 a 6), y para entrenar fundamentalmente las 
direcciones de fuerza resistencia 

Durante las últimas series no se llega a entrenar con el peso máximo. Este 
sistema puede ser realizado en forma creciente o decreciente, adaptándose a 
cualquiera de las direcciones de fuerza, respetando los mismos criterios 
expuestos para las otras pirámides.

Pirámide trunca 
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Mantiene siempre el mismo peso, de modo que las repeticiones por series puedan 
mantenerse o variar, puede adaptarse a cualquier dirección de fuerza. 
Cuando se entrena resistencia de fuerza para ganar hipertrofia, el número de 
repeticiones disminuye a medida que se avanza en las series, sobretodo si se llega 
al fallo muscular. 
Para fuerza máxima o velocidad, las series deben ser cortas e intensas respetando 
una pausa amplia de recuperación, para permitir el restablecimiento de la 
capacidad de trabajo, especialmente a nivel del sistema nervioso. En este caso, el 
número de repeticiones puede mantenerse o variar muy poco, porque lo esencial 
es conservar la intensidad o potencia de movimiento.
Ejemplos:
a) Manteniendo el número de Rep. por serie, (apto para fuerza máxima)
3 Sr de 2 a 3 Rep con el 90% por 3 min de pausa
b) Variando o acomodando el número de Rep por serie (apto para fuerza 
resistencia)
1º Sr de 10 a 12 Rep con el 75% por 1 min. de pausa
2º Sr de 8 a 10 Rep con el 75% por 1 min. de pausa
3º Sr de 6 a 8 Rep (llegando al fallo) con el 75% por 1 min de pausa.
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Se varía el peso y se mantiene el número de repeticiones. Este tipo de 
planteamiento se produce cuando se indican los entrenamientos en base al 
máximo numero de repeticiones 
Por ejemplo, para entrenar la fuerza máxima 
3 Ser. De 3 máximas repeticiones con 2 min de pausa. En este caso el sujeto 
debe acomodar el peso para poder completar siempre 5 repeticiones por 
Serie, intentando que el peso seleccionado no le permita realizar 6. No 
obstante, este sistema de aplicación puede adaptarse para entrenar cualquier 
zona de
fuerza. 
Por ejemplo, para fuerza resistencia pueden plantearse 3 Series de 10 rep., 
con 1 minuto de pausa, sin llegar al fallo. En este último caso, los sujetos 
podrán ajustar el peso según su percepción del esfuerzo para mantenerse 
dentro de las directrices indicadas.
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Combinación de los métodos de peso estable y piramidal, porque implica 
la realización de al menos dos veces cada serie, luego se eleva el peso, y 
se
sigue entrenando. Es un sistema similar a la doble pirámide, 
principalmente aplicado para las direcciones de fuerza resistencia. Cada 
escalón de
peso puede incluso realizarse mas de dos veces.
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Resulta de la combinación de la doble pirámide, la pirámide trunca y la 
escalera. Es adecuada para la fuerza máxima o velocidad.
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Se alternan diferentes magnitudes de peso. Puede orientarse a cualquier 
dirección de fuerza, pero es más aplicado en los cambios de entrenamiento, 
como variable psicológica, o para los entrenamientos de resistencia muscular 
e hipertrofia.
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Se clasifican según se modifiquen los
puntos de origen e inserción del músculo

DE REGIMEN DINÁMICO:
Dinámica-excéntrica:
Dinámica-concéntrica:

DE REGIMEN ESTÁTICO:
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1- METODO DE INTESIDADES MAXIMAS I
90-100%
1-3 REPS
4-8 SERIES (sin incluir las de acercamiento)
3-5’ DE PAUSA
 VELOCIDAD MAXIMA
Mayor numero de reps por serie o 1 menos
EFECTOS: incremento de la fuerza máxima por

su Impacto sobre los factores nerviosos sin una
hipertrofia apreciable. Aumento FE/IMF a altas
cargas. Mejora la coordinación intramuscular.
Reduce la inhibición del SNC. Reduce el déficit
de fuerza
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2-METODO DE INTENSIDADES MAXIMAS II:
85-90%
3-5 REPS
4-5 SERIES
3’-5’ DE PAUSA
VELOCIDAD MAXIMA
Mayor numero de reps por serie o 1 menos
EFECTOS:Semejantes a anterior. Menos

específicos y acentuados: IMF, coordinación
intramuscular, reducción de inhibiciones y el
déficit de fuerza. Otros son mas acusados por
el mayor nº de reps: fuerza máxima e
hipertrofia
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3-METODO DE REPETICIONES I:
80-85%
5-7 REPS
3-5 SERIES
3’-5’ DE PAUSA
VELOCIDAD: MEDIA ALTA O MAXIMA
Máximo numero posible de repeticiones por

serie, o mas con ayuda
EFECTOS: desarrollo de la fuerza máxima.

Hipertrofia media. Menor influencia sobre los
factores nerviosos y el IMF, por las condiciones
de fatiga
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4- METODO DE REPETICIONES II:
70-80%
6-12 REPS
2’-5’ PAUSA
VELOCIDAD: MEDIA, ALTA O MAXIMA
Máximo numero posible de repeticiones por

serie, o mas con ayuda
EFECTOS: fuerza máxima. Hipertrofia

muscular alta. Negativo o pobre sobre los
procesos nerviosos y el IMF. Aumento del
déficit de fuerza. Mayor amplitud de UM
reclutadas y agotadas
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5-METODO DE REPETICONES III
60-75%
6-12 REPS
3-5SERIES
3’-5’ DE PAUSA
VELOCIDAD MEDIA
No se agota el numero máximo de

repeticiones posibles pos serie. Se deja un
margen de 2 a 6 sin realizar

EFECTOS: generales e intermedios sobre
todos los factores de fuerza.
Acondicionamiento general de músculos y
tendones.

140



6- METODO MIXTO: PIRAMIDAL
Simple: realizar series de mas o menos

repeticiones a medida que se incrementa
la intensidad. Doble: a partir de este punto
se realiza el camino inverso

60-100%
1-8 REPS
7-14 SERIES
3’-5 DE PAUSA
VELOCIDAD MEDIA Y MAXIMA
Máximo numero de repeticiones por serie o

alguna menos con las intensidades mas
altas

EFECTO: se pretende obtener un efecto
múltiple, como combinación de los demás
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7- METODO CONCENTRICO PURO:
 Consiste en realizar explosivas contracciones

concéntricas sin estiramiento o contramovimiento
previo, es decir se suprime la fase excéntrica del
movimiento.

 60-80%
 4-6REPS
 4-6 SERIES
 3’-5’ DE PAUSA
 VELOCIDAD MAXIMA EXPLOSIVA
 No se agotan las posibilidades de repeticiones por

serie. Se deja un margen de 2-5 reps sin realizar
 EFECTOS: fuerte activación nerviosa. Mejora la

FE/IMF
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8-METODO DE CONTRASTES
Consiste en realizar series con cargas altas

intercaladas entre series cargas mas bajas. Los
dos tipos de series se ejecutan a máxima
velocidad posible pero dada la diferencia en la
intensidad, se da un contraste en la velocidad de
ejecución.

El efecto del contraste se puede acentuar
combinando los ejercicios con cargas altas y
medias con otros sin carga como los saltos y
lanzamientos. También se puede establecer con
los ejercicios isométricos y saltos. De la misma
manera que se pueden alternar ejercicios
excéntricos y concéntricos con y sin cargas

Tiene efecto sobre sobre la fuerza máxima y la
fuerza explosiva. 143



CONTRASTE DE CARGAS A IGUALES 
REPETICIONES

CONTRASTE  DE REPETICIONES A  
IGUALES  CARGAS

COMBINACION DE  LOS DOS ANTERIORES
CONTRASTE ACENTUADO
CONTRASTE DE METODOS
CONTRASTE DE EJERCICIOS
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La contracción excéntrica produce
mayor tensión muscular y por lo tanto una
fuerza superior que las contracciones
concéntrica e isométrica

No favorece la hipertrofia
Mejora la fuerza explosiva: si las

contracciones son máximas voluntarias
explosivas y de corta duración, se
estimulan las ft con una mayor
sincronización y una mas alta frecuencia de
estimulación (el hecho de que el
movimiento sea lento no significa que la
contracción muscular tambien lo sea).

100-140%
1-6 REPES
4-5 SERIES 146
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1-METODO DE INTESIDADES MAXIMAS I
2-METODO CONCENTRICO PURO
3-METODO DE CONTRASTES
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4-METODO DE ESFUERZOS DINAMICOS:
30-70%
6-10 REPES
3’-5’ DE PAUSA
VELOCIDAD MAXIMA
No se agotan las posibilidades máximas de

repeticiones por serie. Se debe mantener
la velocidad de ejecución

EFECTOS: menor efecto sobre la fuerza
máxima. Mejora la frecuencia de impulso y
de la sincronización. Se puede desarrollar
la potencia máxima
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5-METODO EXCENTRICO-CONCENTRICO
EXPLOSIVO:

Se realiza la fase excéntrica con una
mínima resistencia, casi dejando caer el
peso hasta el momento de la fase
concéntrica la cual se realiza en forma
explosiva ( se pude considerar dentro del
método polimétrico con cargas)

70-90%
6-8 REPES
3-5 SERIES
5’ DE PAUSA
No agotar las posibilidades máximas por

serie
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Pliometria: La pliometria es un método de
entrenamiento de la fuerza explosiva, que
utiliza la acumulación de energía en los
componentes elásticos del músculo y los
reflejos durante la fase excéntrica de un
movimiento, para su posterior utilización y
potenciación durante la fase concéntrica.

En un ejercicio pliometrico el tiempo de
aplicación de fuerza es de 150 milisegundos.
Esta adaptación no siempre tiene lugar ya que
las personas no entrenados o deportistas de
bajo calibre producen una fuerte inhibición
frente a este tipo de régimen de entrenamiento
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6-METODO PLIOMETRICO:
Las contracciones pliometricas son todas

aquellas que se componen de una fase de
estiramiento seguida de forma inmediata
de otra de acortamiento

 INTENSIDADES BAJAS: saltos simples con
obstáculos menores a 10 cm

 INTENSIDADES MEDIAS: saltos simples a
obstáculos de mayor altura. Multisaltos
con poco desplazamiento y saltos en
profundidad de 20-40cm

 INTENSIDADES ALTAS: multisaltos con
amplios desplazamientos. Saltos en
profundidad de 50-80cm. Saltos con
pequeñas cargas
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 INTESIDADES MAXIMAS: saltos en
profundidad mas de 80cm. Saltos con
cargas grandes

5-10REPS
3-5 SERIES
3’-10’ DEPAUSA
VELOCIDAD MAXIMA
EFECTOS: mejora todos los procesos

neuromusculares en especial sobre los
mecanismos inhibidores y facilitadores de
la contracción. En sujetos muy entrenados
no mejora la FM pero si su aplicación
(potencia). Posible mejora sobre la
capacidad de almacenamiento de energía
elástica
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 ES UNA ORGANIZACIÓN CONCRETA Y
DETALLADA DE LOS ELEMENTOS Y FACTORES
QUE CONSTITUYEN EL PLAN DE TRABAJO.

 ES UNA FORMA DE ORGANIZAR MULTIPLES
ACTIVIDADES ORIENTADAS A LOGRAR UNA META
CONCRETA, Y POR ESO NUNCA SERA RUTINARIA
E IMPROVISADA.

 DEBE ASEGURAR UNIDAD (INTEGRACION) Y
FLEXIBILIDAD (CAMBIOS) AL PROCESO
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 INTERPRETACION DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA
ADAPTACION BIOLOGICA Y DEL ENTRENAMIENTO.

 DESARROLLAR LA FUERZA UTIL.

 MEJORAR LA EXPRESION ESPECIFICA DE LA FUERZA UTIL.

 SIEMPRE TENER COMO REFERENCIA EL NIVEL DE
RENDIMIENTO DEPORTIVO.

 LA MEJORA DE LA FUERZA MAXIMA ES UN MEDIO NO UN
FIN
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 ORGANIZAR LAS VARIABLES DEL
ENTRENAMIENTO DE MANERA QUE SE
PRODUZCA UNA SOBRECARGA SISTEMATICA Y
UNA VARIACION SECUENCIAL DE LA CARGA.

 LA CARGA VIENE DEFINIDA, PRINCIPALMENTE
POR EL GRADO DE INTENSIDAD Y DE
VOLUMEN.

 LA INTENSIDAD VIENE ASOCIADA A LA POTENCIA
O TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DE TIEMPO.
EL VOLUMEN SE ESTIMA POR EL TRABAJO
TOTAL REALIZADO.
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 LA VARIACION DE LA CARGA VA DE LA MANO
CON LA ESPECIFICIDAD DE LA MISMA.

 LA ESPECIFICIDAD DE LA CARGA ESTA
COMPUESTA POR EL TIPO Y FORMA DE REALIZAR
EL EJERCICIO: ANGULOS DE TRABAJO ,
VELOCIDAD DE MOVIMIENTO, TIPO DE
ACTIVACION, Y LAS DEMANDAS ENERGETICAS
DEBEN SER ADECUADOS Y ESPECIFICOS PARA
LOGRAR EL OBJETIVO.
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 FORMA CLASICA
 CONSISTE EN AUMENTAR

PROGRESIVAMENTE LA
INTENSIDAD AL MISMO
TIEMPO QUE SE REDUCE
EL VOLUMEN.

 SE AUMENTA LA
INTENSIDAD Y SE
REDUCEN LAS
REPETICIONES POR
SERIE.
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 CON OSCILACIONES, TIENE
LAS MISMAS CARACTERISTICAS
DE LA ANTERIOR

 SALVO QUE SE ADMITE
REDUCCION Y ELEVACION
ALTRENATIVA DE LA
INTENSIDAD EN ALGUNOS
MOMENTOS DEL CICLO

 SOBRE TODO CUANDO SE
ALCANZAN INTENSIDADES
SUPERIORES AL 85% Y SE
HACE NECESARIO UNA
RECUPERACION ENTRE
SESIONES
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 SE CARACTERIZA POR UNA
ACENTUADA OSCILACION DEL
VOLUMEN Y LA INTENSIDAD
CADA DOS SEMANAS
APROXIMADAMENTE.

 GENERALMENTE DOS
SEMANAS ALTAS DE VOLUMEN
(CARGA HIPERTROFICA) Y DOS
SEMANAS ALTAS DE
INTENSIDAD (CARGA
NEUROLOGICA)
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 ES EL MODELO MAS ANTIGUO.
 SE CARACTERIZA PORQUE 

DURANTE TODO EL CICLO SE 
MANTIENE EL MISMO 
FORMATO DE 
ENTRENAMIENTO. 

 SIEMPRE EL MISMO VOLUMEN 
Y CON AUMENTO DE LA 
INTENSIDAD ABSOLUTA PERO 
CON ESTABILIDAD EN LA 
INTENSIDAD RELATIVA
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 EL CICLO ES LA EXTENSION DE UN DETERMINADO 
TIEMPO DE ENTRENAMIENTO.

 ES UN PROCESO PERIODICO.
 ES DECIR SE REPITE A INTERVALOS DE TIEMPO 

DETERMINADO.
 EL PROCESO PERIODICO PASA POR UNA SERIE DE 

FASES.
 LAS FASES SON DISTINTOS ESTADOS SUSECIVOS 

DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO QUE TIENEN 
UNO O VARIOS OBJETIVOS PRIORITARIOS.

 POR LO TANTO UN CICLO DE ENTRENAMIENTO ES 
UN CONJUNTO DE FASES DE TRABAJO
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 LAS FASES DE UN CICLO HAY QUE DEFINIRLAS, Y
SERAN MAS O MENOS NUMEROSAS Y CON
DETERMINADAS CARACTERISTICAS DEPENDE EL
MODELO DE PROGRAMACION.

 UN CICLO COMPLETO DE ENTRENAMIENTO ES
AQUEL EN CUAL APARECEN TODAS FASES
POSIBLES DE UN CICLO.

 CADA FASE TIENE UN OBJETIVO PRIORITARIO
PERO QUE CONTRIBUYE AL OBJETIVO FINAL.
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 GENERALMENTE SON CUATRO  FASES DE CARGA  ( 
CON SUB-FASES) Y UNA DE QUINTA DE 
RECUPERACION

 1 FASE: FUERZA MAXIMA
 2 FASE: FUERZA POTENCIA
 3 FASE: FUERZA EXPLOSIVA
 4 FASE: FUERZA ESPECIFICA
 5 FASE: DE RECUPERACION
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FUERZA
PREVENTIVA



 TIPO DE DEPORTE

CALENDARIO DE COMPETENCIAS
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 Grupo de deportes de Fuerza Rápida o de 
Velocidad Fuerza o de Fuerza Explosiva

 Grupo de deportes de Resistencia.
 Grupo de  Juegos Deportivos
 Grupo de deportes de Combate.
 Grupo de deportes de Arte Competitivo y 

Coordinación
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 Se caracterizan por realizar su acción competitiva en un 
rango entre 0  y  30 s .

 Poseen una amplia utilización de la potencia anaerobia 
máxima y sub máxima

 Dependen fundamentalmente del desarrollo de las 
características biológicas (genéticas) de los deportistas

 Generalmente son individuales.

 Incluyen especialidades cíclicas y acíclicas. 

 Generalmente son invariables.

 Ejemplos: Atletismo (carrera de 100m, 110m con vallas, 
200 m, saltos de longitud y de altura, lanzamientos, 
impulsiones), Lev. de Pesos, Ciclismo (velocidad), 
Natación (velocidad), y otros.
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 Se caracterizan por realizar su acción competitiva en un 
tiempo de prestación  mayor a   35 s .

 Poseen una amplia utilización de las diferentes fuentes 
metabólicas

 Dependen del desarrollo de características biológicas de los 
deportistas.

 Incluyen especialidades cíclicas y acíclicas.

 Se presentan transformaciones estructurales importantes en el 
sistema cardiovascular

 Ejemplos: Atletismo(400 m,800 m,1500 m,3000 m con obst., 
maratón, marcha, etc) Remo, Kayac/canoa, Ciclismo(ruta y 
más de 35 s) Natación,  y otros. 
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 Objeto  externo 

 El tiempo depende de las reglas establecidas.

 Generalmente son colectivos.

 Interrelación entre las diferentes vías metabólicas.

 Son acíclicos.

 La acción táctica colectiva es determinante en el resultado

 Algunos ejemplos: Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Béisbol, Tenis,  
Tenis de mesa, Polo acuático, Fútbol de salón, y otros
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 Enfrentamiento directo con el contrario.

 El tiempo del combate depende de las reglas 
establecidas.

 Interrelación entre las diferentes vías metabólicas.

 Son acíclicos.

 Son individuales.

 Requieren de un gran dominio de la técnica en función 
de la táctica para obtener la victoria.

Algunos ejemplos: Judo, Lucha libre y Lucha grecorromana, 
Esgrima, Boxeo, Taekwondo, Karate, y otros
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 Se requiere de una precisión (exactitud) en la acción 
competitiva.

 Las diferentes ejecuciones técnicas  son evaluadas por un jurado  
especializado.

 El tiempo de las acciones, generalmente, está establecido.
 En dependencia del deporte, la vía metabólica tiende a ser 

invariable.
 Son acíclicos.

 Exigen una alta calidad en las acciones de coordinación.

 Ejemplos: Arte Competitivo (Gimnasia Rítmica Deportiva, 
Gimnasia Artística, Acrobacia, Patinaje Artístico, Nado 
Sincronizado, Clavados y otros), Coordinación
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RESPECTO DE LA VARIABILIDAD DE LOS 
MOVIMIENTOS: 

SE AGRUPAN EN VARIABLES E INVARIABLES

RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE LOS 
MOVIMIENTOS: 

SE AGRUPAN EN CICLICOS Y ACICLICOS
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 Movimiento en 
constante cambio de 
dependencia de la 
actividad del contrario.

 En general no son 
establecidas con 
anterioridad a su 
ejecución.

 La  actividad funcional 
del organismo es tan 
dinámica, en el ejercicio 
competitivo, que no se 
puede establecer una 
regularidad. 
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 Alto nivel de coordinación de 
los movimientos. 

 Un alto nivel de coordinación 
neuromusculoar, gran 
velocidad de reacción simple 
y compleja y una buena 
plasticidad. 

 Todos estos factores unidos al 
correcto empleo de la técnica 
y de la táctica, caracterizan 
la realización exitosa de los 
ejercicios  variables.

 Ejemplos: Boxeo, Esgrima, 
Béisbol, Voleibol, Fútbol, 
Lucha y otros.
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 No presentan acciones 
inesperadas.

 El movimiento se conoce con 
antelación y se desarrolla un 
alto grado de establecimiento 
de hábitos motores fijos.

 Hábito  motor de carácter 
regular. 

 Ejemplos: Gimnasia,  
Atletismo (algunas 
disciplinas), Patinaje 
Artístico, Natación 
Sincronizada y otros.
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Varía el carácter de 
ejecución del 
movimiento 

No se repiten las 
diferentes fases del 
mismo. 

Encontramos el 
levantamiento de 
pesas, los saltos, los 
lanzamientos y los 
deportes de precisión 
como el tiro.
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Son aquéllos en que 
los ciclos de 
movimientos se 
repiten en cadena

Los movimientos en 
estos deportes se 
caracterizan por un 
alto grado de 
estereotipicidad. 

A ellos pertenecen la 
marcha deportiva, la 
carrera, el ciclismo, 
natacion y el remo. 188
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1-EN EL GRUPO:
Determinar el nivel de entrenamiento de la

Fuerza. Tiempo de entrenamiento y tipo de
entrenamiento.

Detectar los problemas de salud físicos que
se pueden potenciar con ciertos ejercicios de
fuerza (lumbalgias, gonalgias, escoliosis, etc.)

Detectar las lesiones de carácter transitorio
que modificarían un plan de entrenamiento
(desgarros, tendinitis, etc.)
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2-EN LA INSTITUCION:
Posibilidades estructurales de contar con 

los elementos para el entrenamiento de la 
Fuerza (sala de musculación, barras, 
discos, pelotas medicinales, vallas, poleas, 
camillas, bolsa de box, bandas, etc.)
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Está basado en los sistemas de 
entrenamiento para fuerza- velocidad 
cubanos. 

Adopta una  forma clásica de dosificación 
y planificación de las cargas; es decir, 
lograr el aumento de la fuerza por medio 
de la combinación del incremento  y 
disminución del volumen e intensidad de 
la carga. 

Tiene una dosificación  del volumen de 
trabajo ondulatoria  y una intensidad de 
trabajo media obtenida  aplicando las 
diferentes zonas de intensidad. 194



1-PERIODIZAR EL PLAN DE FUERZA.

2- DETERMINAR EL VOLUMEN DEL ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA EN CADA PERIODO.

3- DETERMINAR LAS INTENSDIDADES DEL 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN CADA PERIODO.

4-ORGANIZACIÓN DE LA SESION DE ENTRENAMIENTO.
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1° Organizar los ciclos anuales.

2° Cuantificación del tiempo disponible.
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De acuerdo al calendario deportivo de
competiciones establecer en el tiempo:

 Periodo de preparación general.
 Periodo de preparación especial.
 Periodo de competencia (mantenimiento

especifico)
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Contabilizar:
 Sesiones
 Microciclos 
 Fases
 Ciclos
Organización y distribución de las fases (con 

objetivos propios) para lograr los objetivos del 
programa.
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 GENERALMENTE SON CUATRO  FASES DE CARGA     
(CON SUB-FASES) Y UNA DE QUINTA DE 
RECUPERACION

 1 FASE: FUERZA MAXIMA
 2 FASE: FUERZA POTENCIA
 3 FASE: FUERZA EXPLOSIVA
 4 FASE: FUERZA ESPECIFICA
 5 FASE: DE RECUPERACION
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 Fase de Fuerza Máxima: 3-6 microciclos  
 Fase de potencia 2-4 microciclos
 Fase de fuerza explosiva 2-4 microciclos
 Fase de fuerza especifica 2-4  microciclos
 Fase de recuperación 1-2 microciclos

 Puede existir una Sub.-fase de adaptación:2-4 
microciclos.
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Considerar los factores que determinan la
duración de la sesión de entrenamiento
(energéticos y hormonales).
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VOLUMEN POR REPETICIONES TOTALES
1° DETERMINAR REPETICIONES DEL CICLO.
2° ASIGNAR REPETICIONES A CADA FASE.
3° DISTRIBUIR  LAS REPETICIONES EN 

MICROCICLOS DENTRO DE C/FASE. 
(ONDULACION MENSUAL DE LA CARGA)

4° DISTRIBUIR LAS  REPETICIONES EN SESIONES 
DENTRO DE CADA MICROCICLO-(ONDULACION 
SEMANAL DE LA CARGA)

5° ASIGNAR REPETICIONES POR GRUPOS DE 
EJERCICIOS.
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En un deporte juego con pelota el volumen 
va a depender de:

 Nivel del grupo (edad, años de 
entrenamiento, historia, amateur, 
profesional).

 Tiempo disponible (comienzo de las 
actividades hasta el inicio del torneo).

 Cantidad de sesiones semanales.
 Duración y/o tipo del periodo competitivo
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Valoración de el volumen en la sesión (factores 
hormonales)

 Carga pequeña  50-65 repeticiones.
 Carga media 60-90 repeticiones.
 Carga grande  mas de 90 repeticiones.
Se multiplican estos rangos de volúmenes “óptimos” 

por las sesiones totales presupuestadas en el ciclo
Ejemplo  con un PPG  de 20 microciclos, de los cuales 
11 son con 3 estímulos semanales y
9 podrían tener 2 estímulos semanales. 
Son un total de  +- 50 sesiones (+- por las evaluaciones)
 2500/3250  (tomando 50-65repeticiones por sesión)
 3000/4500 (tomando 60-90 repeticiones por sesión)
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Va a depender de:
 Diagnostico del área Fuerza Potencia.
 Tiempo de duración asignado a la fase.
 Cantidad de sesiones por microciclo.
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Por  ejemplo fase de Fuerza Maxima (rugby, 4 micros 3 estímulos 
semanales= 12 sesiones)

 Entre 600-780 repeticiones carga pequeña.
 Entre 720-1080 repeticiones carga media.
 Mas de 1080 repeticiones carga grande.
Fase de potencia (rugby, 4 micros 3 estímulos semanales= 12 

sesiones)
En base al volumen de Fuerza Máxima reducir éste en 10-15%
Fase de Fuerza Explosiva (4 micros 2 estímulos semanales=  8 

sesiones)
 En base al volumen de   Fuerza Máxima reducir éste en 40-45%
ejemplo :
FM: +-800 repeticiones
FP: +-700 repeticiones
FE: +-550 repeticiones
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Se emplean rangos entre el 12 y 36% y se pueden ondular 
de varias formas

 Volumen descendente
Mas apropiado para deportista de mediano y alto 

rendimiento.
 Volumen ascendente
Para deportistas con poca experiencia.
 3x1, 2x1,2x2, 1x1, 1x2
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La distribución de las repeticiones por 
entrenamiento en el microciclo varia entre 5 y 
55% por sesión.

Depende de: 
 La cantidad de sesiones semanales.
 Carga semanal (interrelación con las otras 

cualidades).
 En el periodo competitivo, se organiza en 

función de la competencia.
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 Una vez obtenido el volumen de cada sesión debo 
asignar a donde van (zona corporal y/o tipo de ejercicio) 
las repeticiones de la sesión.

Depende de:
 Especialidad deportiva.
 Objetivo de la fase.
Por ejemplo: fase de Fuerza Explosiva, en rugby
20% DLO
15% FZA PP
15% FZA BB
15% FZA TR
20% Balístico Explosivo PP
15% Balístico Explosivo BB
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1° Determinar la intensidad media 
relativa de la fase por grupo de 
ejercicios (zona corporal y/o tipo de 
ejercicio),en  función al objetivo de 
entrenamiento (IMR de la fase).

2° Ondular la intensidad en la fase en 
función de la ondulación del volumen de 
los microciclos (IMR de cada microciclo).
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Para planificar  la intensidad del 
entrenamiento es necesario utilizar los por 
cientos a partir  de los resultados máximos 
de cada atleta. Por tal motivo se emplean 
las diferentes zonas de intensidad:

 Zona 1: hasta el 60%
 Zona 2: 61-70%
 Zona 3: 71-80%
 Zona 4: 81-89%
 Zona 5: 90-100%
 Zona 6: 101-110%
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 Elegir una IMR para la fase, esta IMR es la 
intensidad perteneciente al objetivo de la fase 
por grupo de ejercicio.

 Se puede utilizar las IMR de las tablas, o 
construir una, siempre que la IMR coincida con 
el  objetivo de entrenamiento de la fase  (zona 
de entrenamiento en función del objetivo) 

 Para construir una se debe distribuir el 
volumen de repeticiones en  las zonas de 
intensidad de manera que de promedio de la 
intensidad objetivo de entrenamiento.
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• Elegir y aplicar la ondulación (variación) de la
intensidad de acuerdo a la ondulación
(variación) del volumen de la fase.

Generalmente:
• A los microciclos de alto volumen corresponde

bajar la intensidad de 1 a 5 %.
• A los medios mantener la intensidad.
• A los de bajo volumen subir la intensidad de 1

hasta 5%.
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 1° Determinar la cantidad de ejercicios por 
zona corporal y/o tipo de ejercicio por 
sesión.

 2° Elección de los ejercicios (para la fase).
 3° Orden de los ejercicios en la sesión.
 4° Organización de las series de trabajo.
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Depende de la cantidad de repeticiones. 
Generalmente por  sesión de 
entrenamiento  tendremos: 

Un ejercicio derivado del levantamiento 
olímpico.

Uno ejercicio para el tren  inferior.
Uno o dos ejercicios para el tren  

superior.
Un ejercicio para el  tronco.
Uno  ejercicio del tipo  Explosivo-Balístico 

(E.E.B.) para tren inferior.
Uno o dos  E.E.B para tren superior.
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Depende de:
Nivel del deportista (edad, experiencia, 

técnica, contraindicaciones medicas).
Objetivo de la fase en la que se encuentra.
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Arranque de potencia
Cargada de potencia
 2do tiempo de potencia
 Tirones 
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Bipodales y
Unipodales
Con barra 

o mancuernas



 Sentadilla atrás
 Sentadilla adelante
 Subidas al banco
 Estocadas
 Prensa
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Uni y
bipodales



 Pectoral plano
 Pectoral inclinado
Hombro parado adelante
Hombro parado atrás
 Remo inclinado
 Remo acostado
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Despegue
 Buen día
 Tirones
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Saltos sin carga
 1° mínima altura de caída, sin desplazamiento.
 2° con minima altura de caída, agregar desplazamientos.
 3° idem 1 unipodal.
 4° idem 2 unipodal.

En cada etapa debo solicitar el menor tiempo de contacto 
posible con el suelo.
Progresivamente aumentar la altura de caída y sobre esta 
nueva altura de caída realizar las variaciones con la misma 
secuencia

Saltos con carga:
 Nunca debe superar el 30% del 1 RM, sobrecargar de 

manera progresiva.
En todos los tipos de saltos nunca se debe pasar el limite de 

trabajo de los 6-8”.
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NUNCA DEBE SUPERAR EL 30% DEL MAXIMO  
EN EL EJERCICIO PATRON.

AUMENTO PROGRESIVO DE LA ALTURA DE 
CAIDA.

AGREGAR DESPLAZAMIENTOS, LINEALES  
(FRONTALES, LATERALES) Y CON CAMBIO DE 
DIRECCION (HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS)

DE BIPODAL  A UNIPODAL.
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 Nunca debe sobrepasar el 30% del RM
 Lanzamientos de medicine ball, discos, etc.
 Bimanual a unimanual.
 Flexiones pliometricas.
 1° mínima altura de caída, sin desplazamiento
 2° con mínima altura de caída, agregar 

desplazamientos.
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SIEMPRE:
1° Entrada en calor (Fuerza Terapéutica).
2° Parte principal: A) FUERZA NEURAL (FM, FP, 

FE) B)  FUERZA HIPERTROFIA.
3° Parte final (Fuerza Terapéutica)
Depende del objetivo de la fase y de la sesión:
1° EJERCICIO: 
Luego de la entrada en calor:

Siempre el trabajo comienza con  un ejercicio 
DLO, por una cuestión de no haber fatiga 
neuromuscular optimizando la correcta 
ejecución técnica.
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2° EJERCICIO: 
Luego del primer ejercicio tenemos  dos criterios: 
a) Seguir con el ejercicio de fuerza para la zona 

corporal protagonista de la biomecánica deportiva, 
priorizando el hecho de que la activación 
neuromuscular “global” del primer ejercicio permite 
generar altos niveles de fuerza en esta zona 
especifica.

b) Seguir con el ejercicio de fuerza para la zona 
corporal contraria,  dando pausa luego de la fatiga 
neuromuscular provocada por el primer ejercicio. 
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3° EJERCICIO:
Luego del segundo ejercicio tenemos  las siguientes 
combinaciones criterios: 

Si se opto por el criterio “a” el tercer ejercicio  puede ser:
c) El ejercicio explosivo balístico para esa zona corporal 

(especifica), aprovechando el efecto de post-activación 
inmediata tras cada serie o  luego el ejercicio. (Periodo 
Competitivo)

d) Seguir con el ejercicio de fuerza para zona corporal no 
especifica y luego de este utilizar el EB de para la zona 
corporal especifica aprovechando el efecto de post-
activación retardado  (Periodo Preparatorio)

Si opto por el criterio “b” el tercer ejercicio puede ser
e) El ejercicio explosivo balístico para la zona corporal no 

especifica, aprovechando el efecto de post-activación 
inmediata tras cada serie o  luego el ejercicio (P.C.)

f) Seguir con el ejercicio de fuerza para zona corporal de 
biomecánica especifica  y luego de este utilizar el EB de la 
zona contraria aprovechando el efecto de post-activación 
retardado (P. P.)
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 1° DLO
 2° FZA ZONA NO ESPECIFICA
 3° FZA ZONA ESPECIFICA
 4° EB ZONA NO ESPECIFICA
 5° EB ZONA ESPECIFICA
 6° FZA TRONCO
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 1° DLO
 2° FZA ZONA ESPECIFICA
 3° FZA ZONA  NO ESPECIFICA
 4° EB ZONA  ESPECIFICA
 5° EB ZONA NO ESPECIFICA
 6° FZA TRONCO
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Efecto de post activación retardada 
 1° DLO
 2° FZA ZONA ESPECIFICA
 3° FZA ZONA  NO ESPECIFICA
 4° EB ZONA  ESPECIFICA
 5° EB ZONA NO ESPECIFICA
 6° FZA TRONCO
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Efecto de post activación inmediata (en la 
serie o en el ejercicio)

1° DLO
2° FZA ZONA ESPECIFICA
3° EB ZONA  ESPECIFICA
3° FZA ZONA  NO ESPECIFICA
5° EB ZONA NO ESPECIFICA
6° FZA TRONCO
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PERIODIZAR EL AÑO

 PERIODO DE PREPARACION GENERAL:

A-FASE DE FUERZA MAXIMA

A.1-SUB-FASE  DE ADAPTACION (MUSCULAR Y NEUROMUSCULAR)

B-FASE DE FUERZA POTENCIA

 PERIODO DE PREPARACION ESPECIAL

C-FASE DE FUERZA EXPLOSIVA

C.1-SUB-FASE DE RESISTENCIA A LA FUERZA EXPLOSIVA

 PERIODO DE PREPARACION ESPECIFICA

D-FASE DE FUERZA  ESPECIFICA

D.1-SUB-FASE DE RESISTENCIA A LA FUERZA - ESPECIFICA

.  PERIODO COMPETITIVO:

-COMINACION DE B, C Y D

 PERIODO DE TRANSICION

E-FASE DE RECUPERACION
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FMA FP

•Sistema practico cubano
•Complejo
•3 semanas
•F Activa
•V++++
•I ++
•VFT+++++

•Sistema practico cubano
•Complejo
•4-5semanas
•F Activa y Reactiva
•V++++
•I++++
•VFT++++

•Sistema practico cubano
•Complejo
•4semanas
•F Reactiva
•V+++
•I+++
•VFT+++

Gimnasio
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RFEFE FES

•Circuitos
•contraste
•3-4 semanas
•F Reactiva
•V+++
•I+++
•VFT++

•Circuitos
•contraste
•3 semanas
•F Reactiva
•Sprints L Y CD
•Gestos tecnicos
•V+++
•I+++
•VFT++

•Circuitos
•contraste
•2 semanas
•F reactiva
•Sprints L Y  CD
•Gestos tecnicos
•V+++
•I+++
•VFT++

Gimnasio y/o campo



234



 ENTRADA EN CALOR

 PARTE PRINCIPAL

 PARTE FINAL
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Adaptación muscular (fase 1 entre 6-8
estímulos)

Adaptación neuromuscular y aprendizaje
de los derivados del levantamiento
olímpico (fase 2 entre 6-8 estímulos)

Entrenamiento de la coordinación
intermuscular e intramuscular (fase 3 entre
12-16 estímulos)
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P.P. General 
Fase 1

Objetivo: Adaptación del sistema muscular
Duración: 2 semanas

Tipo de 
ejercicio

Series Rep. Intensidad 
en el 
ejercicio

Ley de Hill
(Pesos 
libres y 
maquinas 
con poleas 
simples)

2-4 5-10 40-60% 
estimado 
teóricament
e
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Lumbar en banco
Abdominal en banco
Press de pecho plano
Remo en poleas
Press hombros
Femorales en camilla 
Cuadriceps en camilla
Prensa de piernas
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Se agregan los siguiente ejercicios:
Aprendizaje de sentadilla atrás y

adelante.
Aprendizaje de los ejercicios derivados

del levantamiento olímpico: cargadas de
potencia; segundo tiempo de potencia,
arranque de potencia.

Saltos salto cajón, subiendo escalera
(minimizar la caída).
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P.P. General
Fase 2

Objetivo: adaptación del sistema neuro-
muscular y aprendizaje de los ejercicios 

dinámicos
Duración: 2 semana

Tipo Series Reps. Intensidad
D.L.O. 2-4 2-4 40-60% T.
Ley de Hill 
(libres y 
poleas)

3-5 4-8 50-80% T.

Balisticos 2-4 6-8 mínima caída
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1ªEvaluación
Tren superior 1RM
Tren inferior 3 R.M. para inferir el 100%
Cargada al pecho 2 R.M. Para inferir el 100%
Entrenamiento de la fuerza máxima y la

fuerza explosiva
Derivados del levantamiento olímpico y

ejercicios que se adaptan a la ley de Hill
(pesos libres)

Ejercicios explosivos (saltos de mediana
intensidad: vallas; lanzamientos con 5-10%
del peso corporal)
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P.P.General
Fase 3

Objetivo: FUERZA MAXIMA 
Duración: 4  semanas

Tipo de 
ejercicios

Series Repeticiones Intensidad

D.L.O. 4-7 1-4 60-90%
(inferir 
máximo del 2 
r.m.2

Ley de Hill-
pesos libres-

4-7 1-6 60-95% 1R.M.

Balisticos 4-7 4-6 vallas-
medicine ball
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Sentadilla atrás y adelante
Estocadas
Press de pecho plano
Remo acostado
Fuerza parado
Cargadas de potencia
Segundo tiempo
Saltos  vallas y lanzamientos de pelotas 

medicinales
Abdominales
 lumbares
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 2ª Evaluación
Cargada 1 R.M.
 Press pecho y sentadilla 1 R.M.
 Entrenamiento sistemático de la Fuerza

explosiva
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P.P. Especifico
Objetivo:  Fuerza explosiva

Duración: 4 semanas

Tipo Serie
s

Repeticione
s

Intensidad

D.L.O. 3-6 2-4 60-80%
1R.M

Ley de 
Hill(libres)

3-6 3-6 60-85% 
1R.M.

Gestos 
explosivos

3-6 4-6 >A.caída,
5-10%P.C                    
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EJERCICIOS:
Sentadilla atrás y adelante
Press de pecho plano
Remo acostado
Hombro con impulso 
Segundo tiempo 
Arranque de potencia
Saltos con mayor intensidad ( aumentar la 

caída)
Saltos con carga axial 
Lanzamientos (pelota medicinal, o pesos)
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Mantenimiento de la Fuerza máxima.

 Entrenamiento de la Fuerza explosiva.

Ondulaciones de intensidad de acuerdo al
fixture.
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EJERCICIOS
 Sentadilla atrás
 Press de pecho plano
 Segundo tiempo
 Arranque de potencia
 Lanzamientos
 Saltos de mediana intensidad
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 PERIODIZAR EL AÑO

 PERIODO DE PREPARACION GENERAL:

A-FASE DE ADAPTACION MUSCULAR

B-FASE DE ADAPTACION NEUROMUSCULAR

C-FASE DE FUERZA MAXIMA

D-FASE DE FUERZA EXPLOSIVA

 PERIODO DE PREPARACION ESPECIFICA:

E-FASE DE RESISTENCIA A LA FUERZA EXPLOSIVA

F-FASE DE FUERZA EXPLOSIVA- ESPECIFICA

G-FASE DE RESISTENCIA A LA FUERZA EXPLOSIVA- ESPECIFICA

.  PERIODO DE MANTENIMIENTO:

I-FASE DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA EXPLOSIVA Y TRABAJO 
SOBRE LA RESISTENCIA INTERMITENTE NEUROMUSCULAR249



 SISTEMA TRADICIONAL

 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA  PARA:

A-BRAZOS: 3-5 SERIES/4-6 REPETICIONES/50-60% TEORICO

B-PIERNAS: 2-4 SERIES/3-5 REPETICIONES/40-50% TEORICO

C-TRONCO: 4-6 SERIES/ 4-12 REPETICIONES/ SIN SOBRECARGA

 EJERCICIOS BALISTICOS PLIOMETRICOS BAJA INTENSIDAD:

A-BRAZOS: 3-5 SERIES/4”

B-PIERNAS: 2-4 SERIES/4”

 CIRCUITOS DE APRENDIZAJE D. L. P.

A-2DO TIEMPO: 3-6 ESTACIONES/ 3 REPETICIONES/ 2-4 PASADAS

 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA

 4-6 PASADAS
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1-ENTRADA EN CALOR (EN CIRCUITO X3):

 ABDOMINAL RECTO 25 REPS + ROTACION PARADA 10 REPS C/L 5KG + 
MOVILIDAD GENERAL CON DISCO 5KG 5-5-5-5REPS 

2-PARTE PRINCIPAL (RESPETAR EL ORDEN)

 CIRCUITO APRENDIZAJE 2DO TIEMPO 3 PASADAS

 PECHO  4X5 50%-50%-60%-60%  TEORICO

 SENTADILLA ATRÁS (TECNICA)  4X4 40%-40%-50%-50% TEORICO

 DORSAL POLEAS 4X5 50%-50%-60%-60% TEORICO

 SALTOS BAJO IMPACTO A 2 PIERNAS AVANZANDO 4X6”

 FLEXIONES DE BRAZO CON RECHAZO 4X4”

3-PARTE FINAL (CIRCUITO FUERZA PREVENTIVO X3)

 RETROVERSION PELVICA PARADA 30”+ ABDOMINAL INFERIOR 
ISOMETRICO 15”+ EQUILIBRIO 20”+ PATADAS AL CIELO 4 C/P+PRONO-
SUPINACION DE MUÑECAS 12REPS+BUEN DIA 5 REPS
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 SISTEMA PRACTICO  Y   SISTEMA COMPLEJO

 EJERCICIOS D. L. P. 

A-2DO TIEMPO POTENCIA: 2-4 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-75% TEORICO 
DEL 2 R. M.  (ENFASIS ENTRE EL 55-65%)

 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA  PARA:

A-BRAZOS: 3-5 SERIES/3-5 REPETICIONES/55-75% 1R.M. (ENFASIS 65-75%)

B-PIERNAS: 2-4 SERIES/3-5 REPETICIONES/55-75% TEORICO DEL 4R.M. 
(ENFASIS 55-65%)

C-TRONCO: 4-6 SERIES/ 4-8 REPETICIONES/ CON SOBRECARGA 5-10% PC

 EJERCICIOS DE TRANSFERENCIA BALISTICOS-PLIOMETRICOS BAJA 
INTENSIDAD:

A-BRAZOS: 3-5 SERIES/6”

B-PIERNAS: 2-4 SERIES/6”

 CIRCUITOS DE APRENDIZAJE D. L. P.

A-CARGADA DE POTENCIA: 3-5 ESTACIONES/ 2 REPETICIONES/ 2-4 PASADAS

 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA

 4-6 PASADAS
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1-ENTRADA EN CALOR (EN CIRCUITO X3):

 ABDOMINAL INFERIOR 25 REPS + FLEXO-EXTENSION TRONCO Y CADERA 5 REPS 
C/L 5KG + MOVILIDAD GENERAL CON DISCO 5KG 5-5-5-5REPS 

2-PARTE PRINCIPAL (RESPETAR EL ORDEN)

 DIA 1: 2DO TIEMPO DE POTENCIA 2X3/55%+2X2/65%+1X2/75% O DIA 2: CIRCUITO 
APRENDIZAJE CARGADA DE POTENCIA 

 PECHO 1X5/55%+2X5/65%+2X4/75% 

 FLEXIONES CON RECHAZO  5X5”

 DIA 1: SENTADILLA ATRÁS   O DIA 2: SENTADILLA ADELANTE  
2x5/55%+1x4/65%1x3/75%

 SALTOS BAJO IMPACTO A 2 PIERNAS AVANZANDO 5X6” 

 DIA1: DORSAL POLEAS 1X5/55%+2X5/65%+2X4/75% O DIA 2: FZA PARADA

 DIA 1: LANZAMIENTOS SOBRE CABEZA 5X5” O DIA 2: SOBRE HOMBRO

3-PARTE FINAL (CIRCUITO FUERZA PREVENTIVO X3):

 RETROVERSION PELVICA ACOSTADA 20”+ LUMBAR EN BANCO  8 REPS + PUENTE 
LATERAL  6”C/L + VUELOS POSTERIORES  12 REPS+EQULIBRIO A 1 PIE  10”C/P
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 SISTEMA  PRACTICO Y  SISTEMA COMPLEJO
 EJERCICIOS D. L. P. 
A-2DO TIEMPO POTENCIA: 3-5 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-85% TEORICO DEL 

2 R. M. (ENFASIS 65-85%)
B-CARGADA DE POTENCIA: 3-5 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-85% TEORICO 

DEL 2 R. M.
 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA  PARA:
A-BRAZOS: 3-6 SERIES/1-5 REPETICIONES/55-95% 1R.M. (ENFASIS 75-95%)
B-PIERNAS: 3-6 SERIES/1-5 REPETICIONES/55-95% TEORICO DEL 2 R. M. 

(ENFASIS 75-85%)
C-TRONCO: 4-6 SERIES/ 4-8 REPETICIONES/ CON SOBRECARGA 5-15% PC
 EJERCICIOS DE  FUERZA Y POTENCIA:
A-SQUAT JUMP: 3-5 SERIES/ 2-4 REPETICIONES/ CON SOBRECARGA 20-30% PC
 EJERCICIOS DE TRANSFERENCIA BALISTICOS-PLIOMETRICOS MEDIANA 

INTENSIDAD:
A-BRAZOS: 3-6 SERIES/4”
B-PIERNAS: 3-6 SERIES/4”
 CIRCUITOS DE APRENDIZAJE D. L. P.
A-ARRANQUE DE POTENCIA: 3-5 ESTACIONES/ 2 REPETICIONES/ 2-4 PASADAS
 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA
 3-5 PASADAS
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1-ENTRADA EN CALOR (EN CIRCUITO X3):

 ABDOMINAL PLANO INCLINADO 8+ FLEXO-EXTENSION TRONCO Y CADERA 5 REPS 
C/L 5KG + MOVILIDAD GENERAL CON DISCO 5KG 5-5-5-5REPS 

2-PARTE PRINCIPAL (RESPETAR EL ORDEN)

 CICRUITO DE APRENDIZAJE DEL ARRANQUE 2 PASADAS

 DIA 1: 2DO TIEMPO DE POTENCIA 2X3/55%+2X2/65%+1X2/75% O DIA 2: 
CARGADA DE POTENCIA

 PECHO 1X5/55%+1X5/65%+1X4/75%+2X3/85%+1X1/95% 

 FLEXIONES CON RECHAZO Y DESPLAZAMIENTO 5X4”

 DIA 1: SENTADILLA ATRÁS  1X4/55%+1X4/65%+2X3/75%+2X2/85%

1X1/95% O DIA 2: SENTADILLA ADELANTE

 SALTOS VALLA BAJAS 5X4”

 DIA 1: DORSAL POLEAS  1X5/55%+2X5/65%+2X4/75% O DIA 2: FZA PARADA

 DIA 1: LANZAMEINTOS SOBRE CABEZA 5X5” O DIA 2: SOBRE HOMBROS

 SQUAT JUMP 4X3 30% PC

3-PARTE FINAL (CIRCUITO FUERZA PREVENTIVO X3):

 RETROVERSION PELVICA ACOSTADA 20”+ LUMBAR EN BANCO  8 REPS + PUENTE 
LATERAL  6”C/L + VUELOS POSTERIORES  12 REPS+EQULIBRIO A 1 PIE  10”C/P
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 SISTEMA  PRACTICO Y  SISTEMA COMPLEJO

 EJERCICIOS D. L. P. 

A-2DO TIEMPO POTENCIA: 3-5 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-75% TEORICO DEL 2 R. M. 
(ENFASIS 65-75%)

B-CARGADA DE POTENCIA: 3-5 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-75% TEORICO DEL 2 R. M. 
(ENFASIS 65-75%)

C-ARRANQUE DE POTENCIA: 3-5 SERIES/ 1-2 REPETICIONES/ 55-75% TEORICO DEL 20% 
MENOS QUE EL 2 R. M. CARGADA (ENFASIS 65-75%)

 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA  PARA:

A-BRAZOS: 3-6 SERIES/1-5 REPETICIONES/55-85% 1R.M. (ENFASIS 75-85%)

B-PIERNAS: 3-6 SERIES/1-5 REPETICIONES/55-85% TEORICO DEL 2 R. M. (ENFASIS 75-85%)

C-TRONCO: 4-6 SERIES/ 4-6 REPETICIONES/ CON SOBRECARGA 5-20% PC

 EJERCICIOS DE FUERZA Y POTENCIA

A- COUNTER MOVEMENT JUMP: 3-5 SERIES/ 3-5 REPETICIONES/  SOBRECARGA 30-40% PC

 EJERCICIOS DE TRANSFERENCIA BALISTICOS-PLIOMETRICOS MEDIANA INTENSIDAD:

A-BRAZOS: 3-6 SERIES/6”

B-PIERNAS: 3-6 SERIES/6”

 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA

 3-5 PASADAS 256



 CIRCUITOS DE ENCADENAMIENTO CONSECUTIVO DE ACCIONES 
EXPLOSIVAS

 DE 3 - 4 CADENAS DE ACCIONES
 DE 2 A 4 ACCIONES POR CADENA
 DE 4 A 6” POR ACCION
 2’ DE PAUSA POR CADA SERIE
 DE 9 A 16 SERIES (3X3-4X3-3X4-4X4)
 EJERCICIOS D. L. P. 55-65% 
 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA PARA BRAZOS Y PIERNAS 65-75%
 EJERCICIOS BALISTICOS-PLIOMETRICOS DE BAJA  Y MEDIANA INTENSIDAD
 EJERCICIOS DE CARRERA 3-4” 
 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA 2-4 PASADAS
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 SISTEMA  PRACTICO Y  SISTEMA COMPLEJO
 EJERCICIOS D. L. P. 
A-2DO TIEMPO POTENCIA: 3-5 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-75% TEORICO 

DEL 2 R. M. (ENFASIS 65-75%)
B-CARGADA DE POTENCIA: 3-5 SERIES/1-3 REPETICIONES/55-75% TEORICO 

DEL 2 R. M. (ENFASIS 65-75%)
C-ARRANQUE DE POTENCIA: 3-5 SERIES/ 1-2 REPETICIONES/ 55-75% 

TEORICO DEL 20% MENOS QUE EL 2 R. M. CARGADA (ENFASIS 65-75%)
 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA  CON POSICIONES ESPECIFICAS  

PARA:
A-BRAZOS: 3-6 SERIES/1-5 REPETICIONES/55-85% 1R.M. (ENFASIS 75-85%)
B-PIERNAS: 3-6 SERIES/1-5 REPETICIONES/55-85% TEORICO DEL 2 R. M. 

(ENFASIS 75-85%)
C-TRONCO: 4-6 SERIES/ 4-6 REPETICIONES/ CON SOBRECARGA 5-20% PC
 EJERCICIOS DE TRANSFERENCIA CON GESTOS TECNICOS  Y 

DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICOS:
A-GESTOS:3-6 SERIES/ 4-6 REPETICIONES DURACION ESPECIFICA DEL 

GESTO
B-PIERNAS: 3-6 SERIES/ HASTA 6”  SPRINTS IMITANDO DESPLAZAMIENTOS 

DEL JUEGO
 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA
 3-5 PASADAS 258



 CIRCUITOS DE CADENAS  DE ACCIONES EXPLOSIVAS CONSECUTIVAS

 DE 3 - 4 CADENAS DE ACCIONES

 DE 2 A 4 ACCIONES POR CADENA

 DE 4 A 6” POR ACCION

 2’ DE PAUSA POR CADA SERIE

 DE 9 A 16 SERIES (CADENA DE TRES O CUATRO ACCIONES 3X3-4X3-3X4-4X4)

 EJERCICIOS D. L. P. 55-65% 

 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA CON POSICIONES ESPECIFICAS  PARA BRAZOS Y 
PIERNAS 65%-75%

 EJERCICIOS BALISTICOS-PLIOMETRICOS DE BAJA  Y MEDIANA INTENSIDAD

 GESTOS TECNICOS ESPECIFICOS

 EJERCICIOS DE CARRERA CON DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICOS HASTA 6”

 CIRCUITOS DE FUERZA PREVENTIVA 2-4 PASADAS
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1-MANTENIMIENTO FUERZA EXPLOSIVA ESPECIFICA:
 DISMINUIR EL VOLUMEN Y MANTENER LA INTENSIDAD
 EJERCICIOS D. L. P.
A-CARGADA DE POTENCIA 3-4 SERIES/2-3 REPETICIONES/ 65-75%
 EJERCICIOS TRADICIONALES DE FUERZA PARA 
A-BRAZOS 3-4 SERIES/ 3-5 REPETICIONES/ 65-85%
B-PIERNAS 3-4 SERIES/ 3-5 REPETICIONES/ 65-85%
C-TRONCO: 4-6 SERIES/ 4-6 REPETICIONES/ CON SOBRECARGA 5-20% PC
 CIRCUITOS DE FUERZA PRVENTIVA 2-4 PASADAS
2-RESISTENCIA INTERMITENTE NEUROMUSCULAR
 METODO DE CIRCUITO  DE ESTACIONES POR TIEMPO 5-6” TRABAJO + 15” DE 

PAUSA
 VOLUMEN TOTAL POR TIEMPO CONTINUO ENTRE 20 Y 40’
 UTILIZACION DE EJERCICIOS D. L. P., DE FUERZA TRADICIONALES  Y 

TRADICIONALES CON POSICIONES ESPECIFICAS, PLIOMETRICOS DE BAJA Y MEDIANA 
INTENSIDAD, COORDINATIVOS, GESTOS TECNICOS Y DESPLAZAMIENTOS 
ESPECIFICOS

 INTENSIDADES DEL ORDEN DEL 60 LA 70”
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CONCIENTIZAR
AL ALUMNO

DIAGNOSTICO
DEL ALUMNO

APLICAR
METODO

ESPECIFICO

CONOCER LOS
EJERCICIOS

ENSEÑANZA
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EJERCICIOS 
CON PESAS

CLASICOS
COMPETICION

OLIMPICA

EJERCICIOS
TECNICOS

EJERCICIOS
DE FUERZA

ARRANQUE ENVION PARA EL
ARRANQUE

PARA
EL ENVION BRAZOS TRONCO PIERNAS
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FASES

POSIICION INICIAL PIRIMER
TIRON

SEGUNDO 
TIRON DESLIZ RECUPERACION
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ALUMNO

ANALISIS DE LA 
DISCIPLINA 
DEPORTIVA

ESTADO
FISICO ANTECEDENTES

FUERZA 
FLEXIBILIDAD

COORDINACION

DEPORTIVOS
LESIONES

TIPO DE 
FUERZA
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FACILIDADES
PARA EL 
ALUMNO

¿C-S?

POSIBILADADES
DE LESION

¿S – C?

¿QUE METODO?
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EDUCAR

NECESIDADES 
ESPECIFICAS DE 

SU DEPORTE

IMPORTANCIA DEL
ENTRENAMIENTO
DE LA FUERZA EN 

EL DEPORTE

EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE

REQUIERE
ESFUERZO, 

COMPROMISO Y
PACIENCIA
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METODOS A-B-C
(POR DIFERENTE

ORDEN EN LA
ENSEÑANZA

DE LOS EJERCICIOS)

•1° 2DO TIEMPO
•2° CARGADA
•3° ENVION
•4° ARRANQUE

•1° 2DO T. TRAS NUCA
•2° ARR. POT. COLGADO
•3° CAR. POT. COLGADO
•4° 2DO TIEMPO
•5° ENVION

•1° CARGADA
•2° 2DO TIEMPO
•3° ARRANQUE
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1° SEGUNDO TIEMPO

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•FUERZA PARADO
•FUERZA PARADO

CON IMPULSO

•2DO T. POTENCIA
•TIJERAS DE PIERNAS

•EJERCICIO
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2° CARGADA

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•SENTADILLA 
ADELANTE

•CAR. POT. COLGADO
•CAR COLGADO

•EJERCICIO
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3° ARRANQUE

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•SENTADILLA DE ARRANQUE
•METIDAS DE ARRANQUE**

•ARR. POT. COLGADO
•ARR. COLGADO

•TIRON DE ARRANQUE
•EJERCICIO
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1° 2DO TIEMPO 
TRAS NUCA

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•1/4SENTADILLA ATRAS
•FUERZA PARADO ATRAS
•FUERZA PARADO CON IMPULSO ATRAS

•CAIDAS
•EMPUJE + CAIDA
•EJERCICIO
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2° ARRANQUE DE
POTENCIA
COLGADO

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•MOV SALIDA
•2DO TIRON SIN FLEXION BB
•2DO TIRON CON FLEX DE BB

•¼ SENTADILLA
•SENTADILLA DE ARRANQUE
•METIDAS DE ARRANQUE**

•CAIDAS
•EMPUJE+CAIDAS
•ARR CON POCO DESLIZ
•ARR CON SALTO
•EJERCICIO
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3° CARGADA 
DE POTENCIA

COLGADA

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•MOV DE SALIDA
•2DO TIRON SIN FLEXION BB
•2DO TIRON CON FLEXION BB

•SENTADILLA ADEL
•½ SENADILLA ADEL
•FUERZA CON IMPULSO ADEL

•CARGADA SIN DESLIZ
•CAIDA
•EMPUJE+CAIDA
•EJERCICIO
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4° 2DO TIEMPO 
DE POTENCIA

FUERZA ESPECIAL TECNICA

•CAIDAS
•EMPUJE + CAIDA
•EJERCICIO

•½ SENTADILLA ADEL
•FUERZA PARADO ADEL
•FUERZA PARADO CON IMPULSO ADEL
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1° CARGADA

•POSICION INICIAL
•POSICION INICIAL COLGADO
•TIRON COLGADO
•CARGADA COLGADA CON POCO DESLIZ SIN METERSE
•CARGADA COLGADA CON TIJERAS

•TIRON COMPLETO
•CARGADA CON TIJERAS
•CARGADA COLGADA CON DESLIZ PROFUNDO
•EJERCICIO
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2° 2DO TIEMPO

•POSICION INICIAL
•SEMIFLEXION
•EMPUJE+DESLIZ
•EJERCICIO
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3° ARRANQUE

•POSICION INICIAL
•POSICION INICIAL COLGADO
•TIRON COLGADO
•ARRANQUE COLGADO CON POCO DESLIZ SIN METERSE
•ARRANQUE COLGADO CON TIJERAS

•TIRON COMPLETO
•ARRANQUE CON TIJERAS
•ARRANQUE COLGADO CON DESLIZ PROFUNDO
•EJERCICIO
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DOS (A Y C) DE ELLOS EMPIEZAN POR LA 
ENSEÑANZA DEL ENVION UNO POR EL 1°
TIEMPO (C) Y OTRO POR EL SEGUNDO 
TIEMPO (A).

UNO SOLO (B) EMPIEZA POR EL ARRANQUE 
PERO UTILIZA AL 2DO TIEMPO TRAS NUCA 
COMO AUXILIAR PREVIO.

DOS DE ELLOS (A Y B) SON METODOS PARA 
DERIVADOS DE LOS EJERCICIOS OLIMPICOS

EL METODO C ES PARA ENSEÑANZA A 
LEVANTADORES.
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METODOS D-E
(POR DIFERENTE

COMIEZO DENTRO
DE CADA EJERCICIO)

SUCESION 
TRADICIONAL

SUCESIÓN 
INVERSA
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SUCESION 
TRADICIONAL

ARRANQUE  Y CARGADA 2DO TIEMPO

1. POSICION INICIAL
2. POSICION COLGANTE
3. 2DO TIRON COLGADO
4. EJERCICIO COLGADO CON SEMIDESLIZ + SENT. ESP.
5. 1° TIRON DESDE EL SUELO
6. EJERCICIO COLGADO CON DESLIZ PROFUNDO
7. EJERCICIO COMPLETO

1. POSICION INCIAL
2. EMPUJE DEL 2DO TIEMPO
3. METIDA DEL 2DO TIEMPO
4. 2DO TIEMPO COMPLETO
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SUCESION 
INVERSA

ARRANQUE Y CARGADA 2DO TIEMPO

1. SENTADILLA ESPECIFICA
2. FINALES DEL EJERCICIO
3. EJERCICIO COLGADO CON DESLIZ PROFUNDO
4. POSICION INICIAL
5. 1° TIRON DESDE EL SUELO
6. EJERCICIO COMPLETO

1. DESLIZ DESDE LA POSICION FINAL
2. POSICION INICIAL
3. EMPUJE DE 2DO TIEMPO
4. 2DO TIEMPO
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 PESOS QUE PERMITAN LA EJECUCION 
CORRECTA DEL EJERCICIO

 2-6 REPETICIONES (DEPENDE DEL EJERCICIO)
 3-5 SERIES
 3’ DE PAUSA
 SE PUEDE UTILIZAR EL METODO EN CIRCUITO
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TALLER DE METODLOGIA DE LA 
ENSEÑANZA DE EJERCICIOS 

DERIVADOS DEL 
LEVANTAMIENTO DE PESAS Y DE 

FUERZA PREVENTIVA
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 CIRCUITOS DE APRENDIZAJE

 EJERCICIOS AUXILIARES TECNICOS Y DE FUERZA ESPECIAL

 ENTRE 3 Y 6 ESTACIONES

 ENTRE 2 Y 6 REPETICIONES POR ESTACION

 ENTRE 2 Y 4 PASADAS AL CIRCUITO

 PESOS QUE PERMITAN LA EJECUCION TECNICA CORRECTA Y CON LAS 
CADENAS MUSCULARES ADECUADAS

 EN CATEGORIAS MAYORES SE PUEDEN UTILIZAR EN LA FASE DE 
ADAPATCION  COMO ENTRADA EN CALOR ESPECIFICA

 EN CATEGORIAS MENORES SE PUEDEN UTILIZAR COMO EL TRABAJO 
PRINCIPAL DEL AREA FUERZA
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 1° POSICION INICIAL  2-4” 

 2° TIRON COLGADO 4-6 REPS  

 3° FINALES DE EJERCICIO  2-3 REPS

 4° FUERZA ESPECIAL 2-3 REPS
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 1° POSICION INCIAL DEL 2DO TIEMPO 2-3”

 2° SEMIFLEXION+EMPUJE 1-2 REPS

 3° SEMIFLEXION+EMPUJE+DESLIZ 1-2 REPS

 4° FUERZA  PARADO 1-2 REPS

 5° FUERZA CON IMPULSO  1-2 REPS

 6° EJERCICIO COLGADO  1-2 REPS
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 1° POSICION INICIAL CARGADA COLGADA 2-3”

 2° TIRON  DE ENVION COLGADO 1-2 REPS

 3° CARGADA COLGADO CON POCO DESLIZ (MOVIMIENTO GENERAL DEL 

GESTO SIN LA METIDA EXPLOSIVA) 1-2 REPS

 4° SENTADILLA PROFUNDA ADELANTE 1-2 REPS

 5° CARGADA COLGADO 1-2 REPS
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 1° POSICION INICIAL DE ARRANQUE COLGADO  2-4”

 2° TIRON  DE ARRANQUE COLGADO 1-2 REPS

 3° A-METIDAS DE ARRANQUE      PROFUNDA Y MEDIA 1-2 REPS

B- ARRANQUE COLGADO CON POCO DESLIZ (MOV GENERAL 
DEL EJERCICIO SIN LA METIDA EN FORMA EXPLOSIVA) 1-2 REPS

C-ARRANQUE  COLGADO CON POCO DESLIZ SUBIENDO LA 
POSICION INICIAL DE LA BARRA 2 REPS

 4° SENTADILLA DE ARRANQUE 1-2 REPS

 5° ARRANQUE COLGADO 1-2 REPS
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 CIRCUITOS DE FORTALECIMIENTO

 EJERCICIOS TERAPEUTICOS COMPENSATORIOS PARA LA ZONA 
DEL TRONCO, PELVIS, TREN INFERIOR Y BRAZOS.

 REGIMEN DE CONTRACCION ISOMETRICO, CONCENTRICO Y 
EXCENTRICO

 ENTRE 2 Y 5  EJERCICIOS

 ENTRE 2 Y 4 PASADAS

 EN CATEGORIAS MAYORES SE PUEDE UTILIZAR COM PARTE FINAL 
DEL TRABAJO DEL AREA FUERZA

 EN CATEGORIAS MENORES SE DEBEN UTILIZAR EN EL TRABAJO 
PRINCIPAL DEL AREA FUERZA

295



 1° EJERCICIO DE RE-EQUILIBRIO PELVICO (CONCENTRICO O 
ISOMETRICO)

 2° EJERCICO DE FUERZA DE ABDOMINALES (CONCENTRICO O 
ISOMETRICO)

 3° EJERCICIO DE FORTALECIEMIENTO DORSAL-ESCAPULAR 
(CONCENTRICO)

 4° EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO PARA EL TREN INFERIOR 
(CONCENTRICO, ISOMETRICO O EXCENTRICO)

 5° EJERCICIO DE FORTALECIMENTO MANO-MUÑECA 
(CONCENTRICO)

 6° EJERCICIO DE FORTALACIMIENTO PARA LUMBARES 
(CONCENTRICO)
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 RETROVERSION PELVICA PARADA 30”

 ABDOMINAL RECTO ISOMETRICO 20”

 EQUILIBRIO EN TABLA 20”

 PATADAS AL CIELO 4+4

 PRONO-SUPINACION DE MUÑECAS 6+6

 BUEN DIA 5 REPS
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 PUENTE 8”

 ABDOMINAL INFERIOR ISOMETRICO 15”

 EQUILIBRIO CON FLEXION DE TRONCO 10”

 ADUCTOR ISOMETRICO 15”

 FLEXO-EXTENSION DE MUÑECA 6+6 REPS

 PESO MUERTO 5 REPS
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 RETROVERSION PELVICA ACOSTADA 20”

 LUMBAR EN BANCO  8 REPS

 PUENTE LATERAL  6”+6”

 VUELOS POSTERIORES  12 REPS

 EQULIBRIO A 1 PIE  10”+10”

 PESO MUERTO A 1 PIE 4+4
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