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MODULO 1 

Origen y evolución del entrenamiento 

 
La historia del entrenamiento puede abordarse de diferentes maneras. Elegimos plantearla 

desde el punto de vista deportivo ya que muchos estudios realizados a través de la historia 

tuvieron como objetivo lograr un mayor rendimiento en el atleta. 

Nos remontamos en la época de Grecia, donde nace el entrenamiento de la fuerza y resistencia. 

Desde ese entonces ya existía una preparación física, técnica y táctica por parte de los atletas, 

teniendo como objetivo principal la estética. 

Método de entrenamiento 
A su vez tenían un sistema de competencia cada cuatro años (Juegos de Olimpia) en el que 

cada atleta demostraba sus habilidades. La recompensa era alta ya que la victoria de estas 

competencias aseguraba un reconocimiento a nivel social y económico.  Al atleta ganador se le 

realizaba un estudio antropométrico, esto era para tenerlo de referencia en cuanto a la 

preparación de las siguientes competencias olímpicas. También se estudiaba la genética, como 

por ejemplo, hijos campeones de campeones.  

Los atletas eran seleccionados mediante pruebas en distintas disciplinas. Los victoriosos de 

estas pruebas tenían un periodo de preparación de diez meses previo a las Olimpiadas, dirigido 

por uno o varios entrenadores que eran remunerados. 

Los atletas tenían una preparación integral ya que se formaban física, mental y 

espiritualmente. Ya existía un medio de recuperación y alimentación para el entrenamiento. 

Contaban principalmente con dos dietas dependiendo de la disciplina que ejercía cada atleta 

como también de masajistas después del entrenamiento.  

También tenían entrenamiento psicológico y un entrenamiento de la fuerza muy bien 

estructurado. Descubrieron que el entrenamiento con cargas elevadas mejoraba notoriamente 

el rendimiento del atleta. Estas cargas podrían ser halteras (Mancuernas de la época) y pesas, 

peso corporal o el peso de un compañero. 

Tenían una planificación de entrenamiento llamada tétradas que constaba de cuatro días de 

entrenamiento. El primer día el entrenamiento se consideraba suave con cargas livianas a 

medianas. El segundo día era el más duro, en este se utilizaban cargas elevadas en el 

entrenamiento. El tercer día era el día de descanso. Luego tenían el entrenamiento intermedio 

al cuarto día. 

Se sabía que había que compaginar las cargas por lo que no se entrenaba siempre fuerte en la 

semana. 

Días previo a la competencia, los atletas visitaban el lugar donde sería la misma y el lugar de 

premiación, este concepto se conoce hoy en día como aclimatación.  

Existían tres tipos de entrenadores especializados en distintas disciplinas: 

 Sixtarca: Este tipo de entrenador se especializaba en las carreras. Esta preparación la 

abarcaban todos los atletas. 

 Agonistarca: Especialista el lucha y lanzamientos.  

 Poidotriba: Especialista en juegos. 
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Época moderna 
Al comienzo del año 1900 el negocio dentro del mundo olímpico se hacía notar cada vez más 

debido a las apuestas que se realizaban. Este sistema fue impulsado fuertemente por la 

burguesía.  

En aquel entonces se consideraba que de ocho a diez semanas era suficiente un 

entrenamiento para llegar óptimo a una competición. Más adelante, mediante la publicación 

de un libro en el que fundamenta que se debe entrenar durante todo el año, Kotov proponía 

este fundamento estructurado en tres períodos: general, preparatorio y específico. 

Entre 1920 y 1930 el atleta Paavo Nurmi, especialista en carreras de media y larga distancia 

fue medallista en toda la década. Sus grandes resultados fueron gracias a la labor del 

entrenador Pinkala. Realizaban variaciones en sus intensidades, suave, media y máxima 

(fartlek).  Al paso de los años, Pinkala junto con dos autores rusos desarrollaron varios 

conceptos claves en cuanto al entrenamiento de la resistencia: 

 La variación de volumen de intensidad, cuando uno aumenta el otro disminuye. 

 El entrenamiento específico se construye fuertemente sobre un amplio entrenamiento 

general. 

 Alternancia entre trabajo y recuperación.  

Estas tres ideas impulsaron a que la frecuencia de entrenamiento aumentara en la semana. 

De 1930 a 1950 en Rusia se logra un gran avance gracias al apoyo económico del estado que 

tiene en cuanto a las investigaciones del deporte.  

En el libro de Dantin “Principios de la planificación general del entrenamiento deportivo” 

afirma que debe haber una preparación previa (pre-temporada) antes de cualquier 

especialización (temporada) en los atletas a mediano y largo plazo. Esta temporada la dividió 

en tres periodos: 

1. Preparación 

2. Competición 

3. Transición 

 

Periodo 1950 – 1970 

Ozolin, autor ruso, afirma en su libro que un atleta debe prepararse de forma multilateral al 

principio y basado en su rendimiento pasar a la siguiente etapa especifica utilizando ejercicios 

que mejoren la competición. 

En esta época las competiciones internacionales aumentan y a su vez surgen problemas en 

cuanto a la planificación en los entrenamientos, ya que los deportes empiezan a dividirse en 

función a su competición. En esta década se comienza a preparar cada deporte de forma 

distinta. 

Comienza a haber relación clara de entrenador – investigador, buscando especialistas como 

cardiólogos, fisiólogos para entender mejor que le ocurre al atleta cuando entrena. 

Se crea el entrenamiento por intervalos desarrollando el concepto “pausa útil”: Cuando corres 

te fatigas, pero cuando paras, tu organismo sigue entrenando ya que es el corazón que 

compensa ese esfuerzo. Se debatió por varios años de ¿que era mejor?, si el entrenamiento 

continuo o por intervalos, llegando luego a la conclusión de que hay que combinar ambos. 
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Al pasar los años, se aumenta notoriamente el volumen de entrenamiento como también la 

investigación de este y la metodología de recuperación. Cuanto más volumen más tiempo de 

recuperación se requiere. 

Período 1970 – 1990 

Uno de los avances más importantes de esta época fue el estudio de lactato en sangre. Un 

fisiólogo alemán, Mader, descubre que el ácido láctico representa el nivel de esfuerzo. 

Platonov, estructura al entrenamiento en base al objetivo fundamental de la competición y 

hace hincapié en la recuperación entre las sesiones del mismo objetivo. 

En la década del 80, nacen los centros de alto rendimiento para los profesionales del deporte 

por lo que este pasa a ser una profesión y no un pasatiempo. Desde ese entonces existen 

cuatro puntos fundamentales que se toman como referencia en el deporte: 

1. Cada atleta tiene una respuesta individualizada a las cargas. 

2. La periodización para cada deporte es específica. 

3. Mayor calidad del entrenamiento debido a las exigencias en el calendario del mismo. 

4. Para la regeneración del atleta se utilizan medios generales de entrenamiento. Por 

ejemplo: bloques de carga específica. 

 

Formas de evolución en el entrenamiento.  

 
 La evolución del entrenamiento se refiere principalmente a la técnica. Mejoramos el 

movimiento a través de esta. La biomecánica fue la ciencia que estudio e hizo mejorar 

los factores asociados a la técnica.  

 Luego evolucionamos en las cualidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, 

flexibilidad). Desde aquí comenzó el entrenamiento físico. La fisiología fue la ciencia 

que estudio como se adaptaba el organismo ante determinados estímulos del 

entrenamiento. 

 Otro momento de evolución fue llevar al atleta al punto máximo de entrenamiento 

aumentando su volumen e intensidad. Se trabaja al máximo nivel. Aquí surgen las 

recuperaciones. 

 Luego avanzamos en la respuesta del movimiento y control de este, estudiando 

nuestro SNC (sistema nervioso central). También se hace hincapié en el entrenamiento 

psicológico. 

Factores que determinaron la mejora en el entrenamiento 

 
 Evolución en los métodos de entrenamiento basándose en el ensayo – error. 

 Modificación en los factores generales del entrenamiento: lugar de entrenamiento, 

laboratorios, elementos, etc. 

Estos dos factores mencionados permiten tener una mejor calidad en nuestros 

entrenamientos, como también mayor fuente de información por parte de nuestros atletas. 

 

 



 

4 
 

Entrenador 

 
A principios de siglo, los atletas continuaban entrenándose a sí mismos, no había 

entrenadores. Esto fue evolucionando hasta que apareció el atleta con experiencia, haciendo 

repetir los métodos que el aplicó para su entrenamiento, a otros atletas. Más adelante surgió 

el técnico, este ya se encontraba con formación académica. 

El termino entrenador (Koach) fue visto alrededor del año 1500 en una ciudad Húngara de 

Kócs. Refiriéndose a un sistema de carruaje movilizado por caballos. Más adelante, en 

Inglaterra, en 1850, se utilizaba la palabra entrenador principalmente en las universidades 

para referirse a aquella persona que ayudaba a los demás en la preparación de exámenes. Al 

pasar los años el entrenamiento fue obteniendo verdaderos descubrimientos gracias a los 

deportes y el mundo de los negocios, reinventándose a sí mismo.  

 

Conclusión 

 
Como pudimos apreciar a lo largo de la investigación, el entrenamiento deportivo ha 

evolucionado en gran parte a lo largo de la historia, a pesar de que ya antiguamente se 

realizaban entrenamientos con diferentes características que hoy en día, se siguen utilizando 

los avances que han hecho del entrenamiento deportivo algo muy investigado y estudiado. 

Una de las consecuencias de todo esto son los sorprendentes resultados que alcanzan los 

atletas en la actualidad. 
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Entrenamiento 
Un entrenamiento es una forma de preparar a un individuo, teniendo como objetivo el 

desarrollo tanto físico como mental. Unido con la actividad física, el entrenamiento involucra 

un adiestramiento en aspectos psicológicos, físicos y técnicos de la persona logrando su pleno 

desarrollo.     

Beneficios 
Entrenar de forma frecuente y ordenada, tiene múltiples beneficios para nuestro organismo, 

ayudando a prevenir lesiones, y contribuyendo con la salud física, y mental. Además de 

ayudarnos en la vida cotidiana, con respecto a las capacidades motoras, nos brinda una 

sensación de bienestar y a su vez mejora nuestra capacidad en la toma de decisiones y 

resolución de problemas. 

El optimismo, la euforia, la prevención de diferentes enfermedades como la osteoporosis, la 

hipertensión, o la diabetes, son algunos de los beneficios que promueve el ejercicio físico, ya 

sea de corta o larga duración. 

Si bien sabemos que el ejercicio físico brinda muchos beneficios, hay que tener en cuenta, que 

es importante respetar uno de los principios del entrenamiento que es, realizar las 

progresiones de forma paulatina y gradual, respetando la individualidad biológica. 

En la sesión de entrenamiento las cargas deben ser determinadas de forma individual, 

dependiendo de la condición física de cada persona. 

Durante mucho tiempo se creía que el ejercicio aeróbico era el ideal para mantener la forma 

física y la salud en condiciones, trabajando solamente la cualidad física resistencia.  

Actualmente sabemos la importancia de combinar distintas cualidades físicas a la hora de 

entrenar, combinando por ejemplo la fuerza y la resistencia. 

Una de las características que tiene que tener un buen entrenamiento para que sea más 

eficiente es, la combinación de las cualidades físicas con el objetivo de obtener mejores 

resultados. Por eso es recomendable además de realizar actividades aeróbicas, entrenar la 

fuerza y la flexibilidad. 

A continuación, enumeraremos los principales beneficios que brinda el entrenamiento de las 

cualidades físicas básicas. 

Comenzaremos con la cualidad física fuerza 
Enumeraremos sus beneficios a nivel fisiológico y estético. 

El entrenamiento de fuerza y los ejercicios que permiten tonificar o desarrollar masa muscular, 

nos ofrecen muchas ventajas, por eso la importancia de combinarlo con ejercicios aeróbicos. 

Beneficios fisiológicos 

 Mejora la forma y resistencia física.  

Al desarrollar los músculos y la fuerza de los mismos, los órganos internos se 

mantienen en sus correctas posiciones y su funcionamiento se optimiza, mejorando la 

digestión, el tránsito intestinal, la respiración y la salud cardiovascular. 
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 Mejora la postura, porque los músculos implicados en el mantenimiento de la posición 

erguida se encuentran bien tonificados. 

 

 Mejora de la imagen física. 

Un cuerpo tonificado habla de por sí, puesto que tiene “todo en su sitio”. Un 

entrenamiento de trabajo muscular cambia el aspecto físico por completo. 

 

 Regula las cifras de presión arterial. 

La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una 

enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo, y que si no trata puede 

desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, una hemorragia, 

o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla adecuadamente.  

 

 Incrementa o mantiene la densidad ósea. 

Huesos sanos y fuertes. Con la edad, se pierde densidad ósea.  Esta situación nos 

puede llevar a la osteoporosis. Combinando el levantamiento de pesas con una dieta 

adecuada (con suficiente calcio) se puede aumentar la densidad ósea y ayudar a 

prevenir fracturas. Así mismo, se reduce el riesgo de osteoporosis. 

 

  Amortigua los cambios del envejecimiento. Con el paso de los años, se pierde masa 

magra, se degrada la funcionalidad del individuo, y al mismo tiempo aumenta la grasa 

corporal. El ejercicio físico reduce las probabilidades de aumentar de peso con el paso 

de los años. 

 

 Mejora la resistencia a la insulina. 

La insulina es una sustancia producida por el organismo y tiene como fin colocar la 

glucosa dentro de las células, para que estas puedan producir la energía necesaria para 

la vida.  

Hay estudios que demuestran que el entrenamiento con pesas ayuda a las personas 

con diabetes a mantener la glucemia en niveles normales. La insulina secretada por el 

páncreas controla estos niveles. El tejido muscular está programado para responder a 

la insulina y, según ordene la hormona, absorber el azúcar de la sangre. 

 

 Ayuda a mantener el peso corporal.  

Aumenta el gasto de calorías, al incrementar la masa muscular se eleva el 

metabolismo basal y el cuerpo quema más calorías, aun estando en reposo. 

 

 Pérdida de grasa corporal, El músculo es metabólicamente más activo (quema más 

calorías) que la grasa. El entrenamiento con pesas o entrenamiento de resistencia 

muscular aumenta lo suficiente la masa muscular para acelerar el metabolismo. 

Perder peso como único objetivo es una idea totalmente equivocada. Puede perder el 

tipo de peso erróneo (músculo y hueso) y seguir estando gordo y blando (porque la 

masa ósea y la masa muscular pesan más que la grasa, en proporción al volumen que 

ocupan).  Por eso se recomienda   perder grasa y ganar músculo, y el cuerpo 

comenzara a cambiar considerablemente. 
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 Incremento del metabolismo. 

El músculo es metabólicamente activo, con lo cual, si tú te preocupas en aumentar tu 

porcentaje de masa muscular, necesitarás más calorías, porque él mismo se va a 

encargar de demandarlas. Por consiguiente, tu ritmo metabólico basal se acelerará. La 

tasa metabólica disminuye con la edad y con la pérdida de masa corporal. El aumento 

de la masa muscular es lo único que puede incrementar esta tasa. Mantener al 

músculo en tensión aumenta la pérdida calórica. 

 

 Aumenta el tono y la fuerza muscular. 

Aumento de fuerza para la vida cotidiana. Hacer ejercicio con peso puede ayudar tanto 

a mantener como a aumentar la fuerza. Los músculos se encogen conforme vamos 

cumpliendo edad y por la falta de uso. Muchas personas pierden libertad porque han 

perdido la fuerza que les permite moverse. Sin embargo, con tan sólo una rutina ligera 

de levantamiento de pesas, se puede recuperar la fuerza perdida, o no perderla nunca. 

 

 Disminuye el riesgo de lesión en los deportes. 

El entrenamiento con pesas desarrolla la masa muscular en áreas clave y propensas a 

sufrir lesiones, protegiéndolas y fortaleciéndolas. 

 

 Aumenta la fuerza. 

Debido al entrenamiento de resistencia, los huesos, así como los músculos de una 

persona se vuelven muy fuertes. Se ha observado que los seres humanos pierden 

alrededor de cinco kilos de músculos después de la edad de treinta años, cada diez 

años. Para compensarlo, es importante entrenar la fuerza en los adultos mayores. De 

hecho, estos individuos, tienen menos probabilidades de obtener una lesión, si 

realizan este tipo de entrenamiento con frecuencia. 

 

 Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. 

Mejora de la integridad estructural y funcional de tendones, ligamentos y 

articulaciones. Una musculatura fuerte y resistente permite desarrollar más fuerza y 

obtener un mejor rendimiento con menos riesgos de lesiones para músculo, tendones, 

ligamentos y articulaciones, evitando la transferencia de carga a estos tres últimos. 

 

Beneficios de entrenar la cualidad física resistencia 
 

 Reduce la sensación de fatiga. 

Disminuye el número de pulsaciones por minuto, tanto en reposo como en la 

actividad. Esto es consecuencia de lo anterior, ya que el corazón tiene que latir menos 

veces en una persona con una buena resistencia aeróbica. 

 

 Mantiene la salud del corazón 

Los investigadores han demostrado que las personas que realizan los ejercicios del 

entrenamiento de resistencia sobre una base regular tienen un menor riesgo de 

enfermedad cardíaca. Uno de los beneficios del entrenamiento de resistencia, es que 
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mantiene la presión arterial y el ritmo cardíaco bajo control. Esto lleva a un corazón 

sano, incluso a una edad avanzada.  

 Mantiene la presión sanguínea en un valor adecuado, ya que el ejercicio de tipo 

aeróbico mejora la fluidez de la sangre a través de los vasos sanguíneos evitando que 

se formen trombos y con ello enfermedades como la arterioesclerosis. 

 

 Aumenta el número de capilares sanguíneos y su grosor, esto aumenta la cantidad de 

oxígeno que llega a los músculos y hará que tarden mucho más tiempo en fatigarse. 

 

 Aumenta el colesterol HDL (el colesterol bueno), lo que ayuda a una mayor fluidez de 

la sangre y a prevenir enfermedades del corazón. 

 

 Eleva el consumo máximo de oxígeno: mediante la respiración, la mayor fluidez del 

riego sanguíneo y mayor transporte de oxígeno conseguimos elevar nuestro consumo 

máximo de oxígeno. 

 

 Se establece una relación óptima entre la grasa y la masa corporal: ya que durante el 

ejercicio aeróbico se queman las grasas acumuladas, es decir las calorías, sobre todo a 

partir de los 30 minutos de ejercicio aeróbico. 

 

Beneficios psicológicos 

 
 Aumenta la autoestima. El levantamiento de pesas o los ejercicios de fortalecimiento 

muscular ayudan a las personas a sentirse mejor y pueden incluso reducir algunos de 

los síntomas de la depresión. El aumento de fuerza y el mejor aspecto físico elevan a 

menudo la autoestima y la confianza en uno mismo. 

 

 Mejora la autoimagen. Mejora la apariencia física, porque no sólo favorece la correcta 

postura corporal, sino que tonifica evitando flaccidez y ubica de mejor manera cada 

uno de los músculos, que, al estar firmes, mantienen su posición adecuada. 

 

 Aumenta su relacionamiento social. Al asistir a gimnasios o centros de fitness, o formar 

parte de entrenamientos grupales, favorece su interacción con otras personas con sus 

mismos intereses y objetivos. 

 

 Rebaja la tensión y el estrés. Ayuda a relajarse y a descansar mejor. 

 

 Previene lesiones. Unos músculos fuertes y desarrollados no sólo protegen a las 

articulaciones, sino que ejecutan de mejor manera cada movimiento evitando 

molestias por malas posturas, y resisten en mayor medida trabajos intensos, lo cual 

reduce el peligro de ciertas sobrecargas. 

 

 Disminuye el grado de agresividad, ira, angustia. 

 

 Incrementa el bienestar general. 



 

9 
 

 

Beneficios de entrenar la flexibilidad 
 

 Contribuye a un estado físico global óptimo.  

Cuerpo y mente deben estar siempre unidos para gozar de una buena salud. Los 

estiramientos proporcionan tranquilidad y relajación al organismo, incluida la 

relajación mental, ya que provocan una disminución del estrés, y contribuyen a un 

momento de pensamiento y reflexión. 

 

 Relajación y alivio del dolor muscular.  

Cuando nuestros músculos se encuentran tensos y contracturados, la sangre llega a 

ellos con menos fluidez, y por consiguiente hay una falta de oxígeno y de nutrientes en 

ese músculo. Todo ello provoca que haya una fatiga y un dolor muscular. Es aquí 

donde los estiramientos contribuyen a disminuir o eliminar la tensión padecida por la 

musculatura. Es muy importante que recuerdes que el ejercicio y los estiramientos son 

más eficaces para disminuir la tensión muscular que los medicamentos. 

 

 Previene y mejora los problemas de espalda. 

Los problemas de espalda hoy día son muy comunes a gran cantidad de personas, las 

malas posturas en el trabajo, ante el ordenador, el mobiliario inadecuado, generan una 

gran rigidez y tensión en la espalda, sobre todo en la zona lumbar. Los estiramientos 

son uno de los medios más efectivos para la prevención y la cura de los dolores 

musculares, hasta el punto de ser incluidos y utilizados por fisioterapeutas. 

 

 Mejora la capacidad de equilibrar la postura.  

Los sedentarismos sumados a las malas posturas provocan desequilibrios en el 

desarrollo muscular y esquelético. Así, la combinación de ejercicios de fortalecimiento 

de la musculatura con ejercicios de flexibilidad son uno de los mejores medios para 

lograr un equilibrio postural. 

 

 Recuperación más rápida tras la fatiga. 

La rigidez muscular y la acumulación de residuos metabólicos (como por ejemplo el 

ácido láctico) son algunos de los principales efectos de una sesión de entrenamiento 

intensa, o bien si eras una persona un poco sedentaria y acabas de comenzar a hacer 

ejercicio físico. Los estiramientos contribuyen a mejorar estos problemas, aumentando 

la irrigación de sangre en el músculo, eliminando sustancias residuales y acelerando el 

proceso de reconstrucción de nuevos sustratos energéticos. 

 

 Prevención y tratamiento de lesiones.  

Si posees una musculatura fuerte y elástica lograrás prevenir lesiones, pero si esta se 

produjera, cuando el tejido lesionado es elástico y flexible, la gravedad de la lesión 

será menor, por lo que tu tiempo de recuperación y rehabilitación será menor y menos 

doloroso. La movilidad articular y la elasticidad muscular permiten movimientos 

amplios y flexibles, mejor coordinados y controlados. 
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Beneficios de entrenar la cualidad física velocidad 
 

 Mejora el funcionamiento y la eficacia del sistema cardiovascular y respiratorio. 

 

 Mejora el tono muscular. Incrementa notablemente la masa muscular provocando una 

mayor capacidad para resistir esfuerzos de corta duración. 

 

 Disminuye el tiempo de reacción ante un determinado estímulo. Mejora la velocidad 

de ejecución de un gesto concreto. 

 

 Indirectamente desarrolla otros aspectos como la coordinación y la fuerza. 

 

 

Conclusión 
Se puede concluir que el entrenamiento físico es de vital importancia para todas las personas 

sin importar sexo o edad, debido a sus beneficios fisiológicos y estéticos, los cuales además de 

contribuir a su salud, mejoraran su calidad de vida. 
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TIPOS DE ENTRENAMIENTO 
 

Velocidad 

 
La velocidad, se puede entrenar de distintas maneras. Una de ellas es utilizando las series. Las 

series son carreras rápidas y constantes durante un periodo de tiempo, recuperando al trote. 

El objetivo principal consiste en aumentar la velocidad al correr, a la vez que acostumbramos 

al cuerpo a reciclar lactato, agrandando el corazón, al desarrollar ejercicios a altas pulsaciones  

Estas series deben llevar un tiempo prudencial de entrenamiento, para que la estructura del 

tren inferior se encuentre completamente preparada para la fuerte intensidad que la vamos a 

someter.  

Las series, podríamos dividirlas en los siguientes tipos: 

• Largas: normalmente suelen realizarse cuando estamos preparando una carrera de fondo. 

Suelen oscilar desde los 2.000 metros hasta los 5.000 metros, siendo éstas últimas para 

corredores con cierto nivel. Normalmente se ejecutan a un ritmo de competición, mejorando 

nuestro sistema cardiovascular. 

 

• Medias: oscilan entre los 1.000 metros y 2.000 metros, cuyo objetivo principal es 

acostumbrar al cuerpo a reciclar el lactato, por su fuerte intensidad a la hora de realizarlas, 

debido a que la velocidad de ejecución es superior al de competición. 

• Cortas: la distancia no debe ser mayor a 500 metros, realizándolas a tope de nuestra 

capacidad, buscando correr más rápido. 

La recuperación entre series es otro factor fundamental a la hora de ejecutar este tipo de 

entrenamientos. Deberemos descansar, entre ejecución y ejecución, siempre al trote, 

pudiendo realizar por distancia o bien por tiempos. En las series largas el tiempo de ejecución 

oscilará desde un minuto y medio hasta los dos, mientras que en las medias serán de un 

minuto y en las cortas de unos 45 segundos. 

 

Resistencia 

 
Resistencia física es la capacidad para resistir la fatiga sin interrupción y el mayor tiempo 

posible a través de ejercicios de larga duración. Dentro de esta cualidad física nos encontramos 

con varios métodos, los cuales apuntan a diferentes objetivos. 

R.O.G.B – Resistencia Orgánica General de Base – 

Es un método de entrenamiento que trabaja del 70 al 85% de la frecuencia cardiaca, 

comenzando sus sesiones de entrenamiento a partir de los 40 minutos y hasta un máximo de 

60 minutos. El principal objetivo de este tipo de entrenamiento es la oxigenación de los 

músculos. 
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LIPOLISIS – el objetivo de este entrenamiento es el consumo de ácidos grasos libres (lípidos o 

grasas que circulan en la sangre) 

 

Fuerza 
En este apartado mencionaremos tres tipos de fuerza: 

Fuerza máxima: Es la capacidad de ejecutar un trabajo muscular máximo. Si es dinámico 

hablaremos de la máxima carga que podamos mover y si es estático, la máxima tensión que 

podamos ejercer para intentar vencer una resistencia. En este tipo de fuerza la carga a vencer, 

es máxima, la velocidad de ejecución del movimiento será lenta (en trabajos dinámicos) y el 

número de repeticiones que podremos hacer será muy bajo. A la hora de trabajar este tipo de 

fuerza trabajaremos con cargas máximas (más del 95%) o submaximas (más del 85%).  Los 

ejercicios de levantamiento de pesas con la máxima carga posible son ejemplos claros de este 

tipo de fuerza. 

Fuerza resistencia: Es la capacidad de prolongar un trabajo de fuerza, de oponerse a la fatiga 

en un trabajo de larga duración. En este tipo de trabajo la carga a vencer será media o baja 

(dependerá de nuestra fuerza máxima) y el número de repeticiones será alto. Para desarrollar 

este tipo de fuerza se suele trabajar con cargas entre el 50% y el 65% de nuestra máxima 

fuerza. Los ejercicios en los que levantamos nuestro propio peso desde diferentes posiciones y 

con muchas repeticiones son un ejemplo de este tipo de fuerza (flexiones, dominadas), 

también los ejercicios de pesas con cargas ligeras.  

Fuerza explosiva, potencia o fuerza velocidad: en este tipo de fuerza se incluye la variable 

del tiempo de ejecución, que será el más rápido posible. Hablamos pues de la capacidad de 

superar una resistencia (carga externa, peso corporal) en el menor tiempo posible. Para 

desarrollar este tipo de fuerza las cargas empleadas oscilan entre el 65% y el 85% de nuestra 

máxima fuerza.  En una clase de entrenamiento funcional nos limitaremos a trabajar con poco 

peso, pero a gran velocidad, evitando de este modo lesiones. Todos los ejercicios de fuerza 

desarrollados a la máxima velocidad posible son ejemplos de fuerza explosiva, si bien cuanto 

mayor sea la carga más potencia desarrollamos (hasta un 80-85% del máximo). 

 

Potencia 

 
La potencia es la tasa a la cual se realiza el trabajo. También es definida como la fuerza 

multiplicada por la velocidad.  Puede ser vista también como la velocidad de movimiento o la 

rapidez de correr o saltar. Por ejemplo, mover rápidamente una carga pesada requiere mayor 

potencia que mover la misma carga lentamente. 

 

Rutinas de definición y volumen 

 
Rutina de definición. 

El objetivo de una rutina de definición es perder grasa y mantener músculo. Una rutina de 

definición no debe contemplarse sin complementarlo con una buena dieta para este fin. Ésta 

consistiría en comer varias veces al día y elegir alimentos de alto valor nutricional. 
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Muchos piensan que una rutina de definición consiste en realizar muchas series con bajo peso 

y muchas repeticiones, pero no es del todo así. Realizaremos un entrenamiento adecuado 

teniendo en cuenta el número de repeticiones, las series de tiempo que realizamos, el peso 

escogido y los tiempos de descanso del entrenamiento.  

El principio es hacer un entrenamiento activo basado en series de alta intensidad y reducir el 

tiempo de descanso entre una y otra. Además, para que sea más efectivo, debe 

complementarse con un entrenamiento aeróbico en sesiones de 30 ó 40 minutos al menos tres 

días por semana. 

Rutina de volumen. 

El objetivo de las rutinas de entrenamiento de volumen es aumentar el tamaño de los 

músculos y ganar fuerza. Los resultados se obtienen si trabajamos la hipertrofia muscular, pero 

no lo conseguiremos si no lo acompañamos con una dieta adecuada. En este caso, debemos 

seguir una dieta alta en carbohidratos y proteínas. 

A la hora de seguir una rutina para ganar volumen, es importante tener un descanso adecuado 

entre las series. Un entrenamiento basado en demasiadas series o que carezca del descanso 

adecuado puede llevarnos al punto opuesto: la pérdida de masa muscular. 

 

Flexibilidad 

 
La flexibilidad se puede trabajar principalmente de dos maneras distintas, de forma activa y de 

forma pasiva, siendo estas dinámicas y estáticas. Por activa se entiende el máximo rango de 

movimiento que puede lograrse por la contracción de un musculo causando un movimiento en 

la articulación. Pasiva, es el máximo rango de movimiento que puede ser logrado por una 

fuerza externa, por ejemplo, un compañero sin causar daño articular. 

Estática, implica una posición mantenida, estiramiento controlado y lento, no hay insistencias. 

Dinámica, implica movimiento, durante este hay insistencias. 

 

Entrenamiento de circuito 

 
En general, los programas de entrenamiento de circuito comprenden de 9 a 12 estaciones,   

dispuestas para trabajar todos los principales grupos musculares desde los más grandes a los 

más pequeños. En cada estación de ejercicios, debes realizar de 8 a 20 repeticiones y tomar 

descansos cortos que duren no más de 30 segundos a medida que avanzas de una estación a la 

siguiente. Además, el uso de pesas con cargas de 40 a 60 por ciento de tu capacidad máxima 

garantiza la realización de un número adecuado de repeticiones para cada ejercicio. 

Dependiendo de tu nivel de condición física y preferencia, puedes realizar el circuito de una a 

tres veces. 

Fuerza muscular. 

Al igual que con otras rutinas de levantamiento de pesas, el entrenamiento de circuito mejora 

la fuerza muscular, o, en otras palabras, tu capacidad de producir fuerza. Por ejemplo, la fuerza 

determina la cantidad de productos de despensa que puedes cargar cada vez o el peso máximo 

que puedes levantar durante un ejercicio de press de banca (benchpress). Sin embargo, debido 

a las cargas moderadas y al alto número de repeticiones por estación, el entrenamiento de 
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circuito produce menos mejoras en la fuerza que otros programas de entrenamiento. Por lo 

tanto, los atletas de fuerza, como los levantadores de pesas y jugadores de fútbol americano, 

por lo general evitan el entrenamiento de circuito tradicional y levantan pesas con cargas más 

pesadas y menos repeticiones. 

Resistencia muscular. 

El entrenamiento de circuito realizado semanalmente aumenta la resistencia muscular, o tu 

capacidad para llevar a cabo actividad muscular durante un período de tiempo. Por ejemplo, la 

resistencia muscular dicta cuántas flexiones (pushups) puedes realizar consecutivamente o el 

número de tramos de escalera que puedes subir antes de que tus piernas lleguen a la fatiga. 

Realizar un máximo de veinte repeticiones en tus estaciones de entrenamiento, con poco 

descanso entre series, obliga a los músculos a trabajar a pesar de la fatiga y aumentar la 

resistencia. 

Composición corporal. 

El entrenamiento de circuito puede mejorar la composición corporal o el porcentaje de tu peso 

corporal total compuesto de grasa, debido a que quema calorías y aumenta la masa muscular. 

Además, el aumento de la masa muscular aumenta el número de calorías quemadas durante el 

reposo y el ejercicio. Para obtener los mejores resultados, los principiantes deben comenzar 

un programa de entrenamiento de circuito con una o dos sesiones por semana, y añadir hasta 

dos sesiones semanales más a medida que mejoran su fuerza y resistencia. Recuerda, 

aumentar progresivamente la carga de pesas permite un continuo mejoramiento de la 

condición física a lo largo de todo el programa. 
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Cualidades Físicas 

 
Son las cualidades o capacidades que nos permiten lograr determinados movimientos 

(acciones motrices) como tareas o ejercicios. Estas se mejoran por medio del entrenamiento 

favoreciendo nuestra salud. 

A la hora de planificar nuestras clases de entrenamiento funcional podemos tener como 

objetivo específico o global, el entrenamiento de las cualidades físicas. El desarrollo de estas 

cualidades nos permitirá lograr un mayor rendimiento en cuanto a nuestros entrenamientos y 

vida diaria.  

Estas se encuentran comprendidas en 4 cualidades básicas. 

 Fuerza 

 Resistencia 

 Velocidad 

 Flexibilidad 

Fuerza 
Es la capacidad del organismo para ejercer tensión contra una resistencia, la que puede ser 

interior o exterior. Existen distintos tipos de fuerza como la dinámica, la estática, máxima y la 

explosiva. 

Para todos estos tipos de fuerzas es necesario comenzar por trabajar los músculos 

estabilizadores como los abdominales, lumbares y dorsales para evitar accidentes posturales. 

El aumento de masa muscular y rendimiento son algunos de los beneficios que representa 

desarrollar esta cualidad.  

 

Resistencia 
La resistencia es la capacidad del organismo para soportar la fatiga durante un tiempo 

prolongado, en presencia de oxígeno. Diferentes métodos que desarrollan esta cualidad son: la 

carrera continua, el farletk, entrenamiento por intervalos, etc. Uno de sus beneficios es 

aumentar la capacidad pulmonar como también, aumenta el tamaño del corazón.  

Existen dos tipos de resistencia, una es la aeróbica y otra es la anaeróbica. 

Velocidad 
Es la capacidad de ejecutar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Para el 

desarrollo de esta cualidad es necesario trabajar a niveles máximos del esfuerzo físico, 

variando las intensidades de manera controlada. Multisaltos, piques cortos, skipping son 

algunos de los ejercicios utilizados para el desarrollo de esta cualidad. La mejora de 

coordinación de los movimientos de nuestro cuerpo es uno de los beneficios que presenta. 

Tenemos varios tipos de velocidad, la primera de ellas es la velocidad de reacción, luego está la 

velocidad de aceleración, velocidad máxima y por último resistencia a la velocidad. 

Flexibilidad 
Es la capacidad de los músculos y articulaciones para extenderse por sobre el rango normal de 

reposo. Se trabaja en base a ejercicios de elongación que se encuentra en el margen de la 

tolerancia al dolor y se desarrolla, principalmente, con ejercicios de contracción muscular 

sostenida en periodos cortos pero muy intensos.  
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Luego nos encontramos con las cualidades físicas complejas, estas se desarrollan de manera 

que permiten la disposición de las acciones de un modo ordenado para alcanzar una meta. 

 Potencia: Es la capacidad del organismo para realizar un esfuerzo intenso en el menor 

tiempo posible.  

 Agilidad: Es la capacidad de cambiar, de forma rápida y certera, la dirección de un 

movimiento que se realiza a una velocidad determinada. 

 Coordinación: Es la capacidad de controlar el cuerpo para moverlo de manera fluida y 

dinámica sin perder la orientación y el sentido del movimiento. 

 Equilibrio: Controla el cuerpo para mantener y/o recuperar una posición determinada 

frente a las fuerzas que sobre él actúen. 

 

Libros utilizados: Control y Aprendizaje Motor – Antonio Oña 
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Glosario 

 
 Compaginar: Cambiar o alternar un sistema o elemento. 

 Antropométrico: Es un estudio que mide todas las partes del cuerpo sin 

margen de error, ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. 

 Dieta: Régimen de alimentos y bebidas que le proporcionamos a nuestro 

organismo en un periodo de 24 horas, sin importar si cubre o no las 

necesidades de nutrición.   

 Halteras: Elemento que se utiliza en diferentes disciplinas como gimnasia o 

halterofilia. Estas fueron las primeras mancuernas, creadas en la antigua 

Grecia. 

 Período: Espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla 

un acontecimiento. 

 Fartlek: Método de entrenamiento para la resistencia que tiene como principal 

característica el intervalo de intensidades sin parar de correr. 

 Multilateral: Se refiere a varias partes. 

 Volumen: Cantidad total de trabajo realizado, ya sea de una sesión o una 

semana. 

 Regeneración: Proceso de recuperación que necesita el atleta para estar apto 

en su próximo entrenamiento.   

 Metodología: Conjunto de métodos que siguen una investigación científica o 

estudio. 

 Lactato: Hace referencia al ácido láctico, que es una molécula producida 

constantemente por el metabolismo. 

 Estabilizadores: Conjunto de músculos que nos permiten tener una postura 

adecuada. 

 Fatiga: Es el cansancio que se experimenta luego de haber realizado cierto 

trabajo u esfuerzo de manera intensa y continuada. 

 Articulaciones: Es la unión entre dos o más huesos, ya sea un hueso y cartílago 

o un hueso y los dientes. 

 Trombosis cerebral: se llama trombosis cerebral (TC) al cuadro neurológico que se 

produce cuando ocurre la muerte de una zona determinada del encéfalo por falta del 

riego sanguíneo necesario para la vida, consecuencia de una obstrucción de la luz de la 

arteria nutricia por un coágulo desarrollado en su interior de manera lenta y gradual. 

 Osteoporosis: es una enfermedad que afecta a los huesos y está provocada por 

la disminución de la masa ósea que lo forma, tanto de las proteínas que 

constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que 

contiene. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil 

de lo normal, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa 

facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o micro fractura 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractura
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 Glucemia: La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en 

la sangre, suero o plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de 

glucosa oscilan entre 70 y 100 mg/dL. Cuando la glucemia es inferior a este 

umbral se habla de hipoglucemia; cuando se encuentra entre los 

100 y 125 mg/dL se habla de glucosa alterada en ayuno, y cuando supera los 

126 mg/dL se alcanza la condición de hiperglucemia.  

 Metabolismo basal: es el valor mínimo de energía necesaria para que el cuerpo 

humano subsista. 

 Arterioesclerosis: se refiere a un endurecimiento de arterias de mediano y gran 

calibre.  La arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento (estenosis) de 

las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo 

de la sangre por la arteria así afectada. 

 Colesterol: El colesterol es una grasa (también llamada lípido) que el cuerpo 

necesita para funcionar apropiadamente. Demasiado colesterol malo puede 

aumentar la probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca, accidente 

cerebrovascular y otros problemas. 

 Tono muscular: El tono muscular, es un estado permanente de contracción 

parcial, pasiva y continúa en el que se encuentran los músculos. 

 Estímulo: es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en 

una célula u organismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_fisiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa_en_ayunas_alterada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula

