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ÁÁMBITOS DE PREPARACIMBITOS DE PREPARACIÓÓN N 
DE UN DEPORTISTADE UN DEPORTISTA

1 2

3 4

1. Grado de habilidad
2. Preparación física
3. Preparación psicológica
4. Preparación técnica

Imagen de un cuadrado dividido en cuatro secciones que 
corresponden precisamente a los cuatro ámbitos de 
preparación de cualquier deportista



LA PREPARACILA PREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA SICA 
DEFINICIDEFINICIÓÓNN

CONJUNTO DE TODAS LAS CUALIDADES MOTRICES Y CONJUNTO DE TODAS LAS CUALIDADES MOTRICES Y 
PSICOMOTRICES IMPORTANTES PARA EL RENDIMIENTO PSICOMOTRICES IMPORTANTES PARA EL RENDIMIENTO 
Y SU REALIZACIY SU REALIZACIÓÓN A TRAVN A TRAVÉÉS DE LOS ATRIBUTOS DE LA S DE LOS ATRIBUTOS DE LA 
PERSONALIDAD (POR EJEMPLO; LA VOLUNTAD, LA PERSONALIDAD (POR EJEMPLO; LA VOLUNTAD, LA 
MOTIVACIMOTIVACIÓÓN) N) 



CUALIDADES MOTRICESCUALIDADES MOTRICES

La condiciLa condicióón fn fíísica constituye una premisa fundamental sica constituye una premisa fundamental 
para la realizacipara la realizacióón de determinadas prestaciones n de determinadas prestaciones 
basadas en la basadas en la ““sumasuma”” de todas las capacidades:de todas las capacidades:

1. Fuerza
2. Velocidad
3. Resistencia
4. Flexibilidad

1 2

3 4

La condición física y sus elementos individuales (capacidades 
motrices condicionales)



CUALIDADES CUALIDADES 
PSICOMOTRICESPSICOMOTRICES

Derivadas de las anterioresDerivadas de las anteriores

Perceptivas

•Visual

•Espacial

•Temporal

Distensoras complejas

•Relajación 

Técnico coordinativas

•Coordinación

•Equilibrio

•Viso - motora

•Oculo - manual



COMPONENTES DEL RENDIMIENTO COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 
DEPORTIVODEPORTIVO

RENDIMIENTO 

DEPORTIVO

Capacidades Destrezas

de coordinación motrices
Técnica

CAPACIDADES

COGNITIVAS-
TÁCTICAS 

CONDICIONES 
EXTERNAS

CONDICIÓN FÍSICA

FUERZA  VELOCIDAD  

RESISTENCIA   FLEXIBILIDAD 

CONDICIONES 
BÁSICAS

CAPACIDADES

PSÍQUICAS 



BASES SOBRE LAS QUE SE SUSTENTABASES SOBRE LAS QUE SE SUSTENTA
LA FORMACILA FORMACIÓÓN DE HABILIDADES Y N DE HABILIDADES Y 

DESTREZASDESTREZAS

.CAPACIDADES MOTRICES

CAPACIDADES COORDINATIVAS
CAPACIDADES CONDICIONALES

ESQUEMAS MOTORES Y POSTURALESESQUEMAS MOTORES Y POSTURALES

HABILIDADES MOTRICES BÁSICASHABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICASHABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS



FACTORES DE LA CONDICIFACTORES DE LA CONDICIÓÓN N 
FFÍÍSICASICA

La condiciLa condicióón fn fíísica en el entrenamiento depende:sica en el entrenamiento depende:
1.1. De la edad (adolescente-adulto…)
2. De las condiciones genéticas (corazón, sistema circulatorio, 

muscular, etc.).
3. De los mecanismos de dirección coordinativos del sistema 

nervioso central. “Colaboración” entre el cerebro y el sistema 
nervioso (reflejos) y la musculatura.

4. De las capacidades psíquicas (características de la personalidad). 
Fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo, la motivación, la 
buena disposición, la alegría, la emoción (disposición de ánimo), 
la vitalidad y el temperamento.

5. De la época del inicio del entrenamiento.
6. Del descanso y d e la alimentación



CONCEPTO DE CONDICICONCEPTO DE CONDICIÓÓN FN FÍÍSICASICA

““El tEl téérmino condicirmino condicióón fn fíísica (CF), es la traduccisica (CF), es la traduccióón espan españñola del ola del 
concepto inglconcepto ingléés physical fitness, que hace referencia a la capacidad o s physical fitness, que hace referencia a la capacidad o 
potencial fpotencial fíísico de una persona, (Devsico de una persona, (Devíís, Peiro, 1992), y constituye un s, Peiro, 1992), y constituye un 
estado del organismo originado por el entrenamiento, es decir, pestado del organismo originado por el entrenamiento, es decir, por la or la 
repeticirepeticióón sistemn sistemáática de ejercicios programados. tica de ejercicios programados. 

Mientras que la orientaciMientras que la orientacióón del concepto condicin del concepto condicióón fn fíísica (CF), sica (CF), 
tradicionalmente ha sido deportiva, dirigida hacia la consecucitradicionalmente ha sido deportiva, dirigida hacia la consecucióón de n de 
objetivos externos al individuo,  a partir de los aobjetivos externos al individuo,  a partir de los añños 60, aparece un os 60, aparece un 
nuevo concepto de nuevo concepto de éésta, la condicista, la condicióón fn fíísica orientada hacia la salud, sica orientada hacia la salud, 
que centra su objetivo en el bienestar del propio sujeto, y en lque centra su objetivo en el bienestar del propio sujeto, y en la a 
consecuciconsecucióón de un beneficio  propio. Mientras que los factores de la CF n de un beneficio  propio. Mientras que los factores de la CF 
relacionada con el rendimiento, dependen fundamentalmente de relacionada con el rendimiento, dependen fundamentalmente de 
factores genfactores genééticos, los componentes de la CF relacionada con la salud, ticos, los componentes de la CF relacionada con la salud, 
se ven mse ven máás influenciados por las prs influenciados por las práácticas fcticas fíísicas, asocisicas, asociáándose estos, ndose estos, 
con un bajo riesgo de desarrollar prematuramente, enfermedades con un bajo riesgo de desarrollar prematuramente, enfermedades 
derivadas del sedentarismoderivadas del sedentarismo””

DIMENSIONES DE LA CONDICIDIMENSIONES DE LA CONDICIÓÓN FN FÍÍSICA SALUDABLE: EVOLUCISICA SALUDABLE: EVOLUCIÓÓN SEGN SEGÚÚN EDAD Y GN EDAD Y GÉÉNERO NERO 
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TIPOS DE PREPARACITIPOS DE PREPARACIÓÓN N 
FISICAFISICA

PREPARACIPREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA GENERALSICA GENERAL
PREPARACIPREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA AUXILIARSICA AUXILIAR
PREPARACIPREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA ESPECSICA ESPECÍÍFICAFICA



PREPARACIPREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA SICA 
GENERAL (PFG)GENERAL (PFG)

DESARROLLO ARMONIOSO DE LAS CUALIDADES 
MOTRICES, SIN REFERENCIA A UNA ACTIVIDAD EN 
PARTICULAR

SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

CORAZÓN CIRCULACIÓN

SISTEMA MUSCULAR 
Y ARTICULAR

FUERZA FLEXIBILIDAD VELOCIDAD



PREPARACIPREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA SICA 
AUXILIAR (PFA)AUXILIAR (PFA)

BASADA EN UNA PFG PREVIA. TENIENDO  EN CUENTA LA  
REALIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN BÁSICA NECESARIA 
PARA LA REALIZACIÓN DE GRANDES VOLUMENES DE 
TRABAJO CENTRADO EN EL DESARROLLO DE CUALIDADES 
FÍSICAS ESPECÍFICAS

OBJETIVO

Aumentar la capacidad del deportista para

Soportar grandes cargas de trabajo Mayor capacidad de recuperación 



PREPARACIPREPARACIÓÓN FN FÍÍSICA SICA 
ESPECESPECÍÍFICA (PFE)FICA (PFE)

BASADA EN UNA PFG Y PFA PREVIAS. TIENE COMO OBJETIVO 
LA ESTRICTA ADECUACIÓN DE LAS EXIGENCIAS QUE 
DEMANDA UNA DISCIPLINA O ESPECIALIDAD CONCRETA. EN 
ESTE CASO EL ARBITRAJE



CondiciCondicióón fn fíísicasica

Se trata de desarrollar de forma armSe trata de desarrollar de forma armóónica y nica y 
gengenéérica las cuatro cualidades frica las cuatro cualidades fíísicas bsicas báásicas: sicas: 
Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad en Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad en 
todas sus vertientes, para conseguir un todas sus vertientes, para conseguir un 
soporte fsoporte fíísico lo suficientemente adaptado a la sico lo suficientemente adaptado a la 
realizacirealizacióón de las habilidades motrices con la n de las habilidades motrices con la 
efectividad y la carga fefectividad y la carga fíísica que REQUIERA sica que REQUIERA 
CADA ACTIVIDADCADA ACTIVIDAD



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DE LAS N DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (I)ACTIVIDADES DEPORTIVAS (I)

La actividad deportiva está ligada, sobre todo, a la necesidad de 
una organización espacio - temporal racional del movimiento del 
deportista, definida:

Reglas

Condiciones 
de la 
competición

Utilización eficaz

Potencial 
motriz desarrollar

tareas

movimientos

simples complejos



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN DE LAS N DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (II)ACTIVIDADES DEPORTIVAS (II)

Acíclicas: el papel principal está en el perfeccionamiento del 
aparato motor dirigido a la regulación precisa de los movimientos y 
a la capacidad de realizar elevados esfuerzos de fuerza

Cíclicas: se caracteriza por las repeticiones prolongadas de ciclos 
de trabajo motor estereotipado, organizado de forma relativamente 
simple, que no requieren tensiones musculares extremas 

Combinadas: se caracterizan por una variabilidad de acciones 
motoras en condiciones de fatiga compensada y de un trabajo de 
intensidad variable 



DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA 
CONDICICONDICIÓÓN FN FÍÍSICASICA

SE CONSIGUE POR MEDIO 
DEL ENTRENAMIENTO DE 
LAS CUALIDADES FÍSICAS 
Y SUS DERIVADAS

SE BASA EN EL PRINCIPIO DE LA 
ADAPTACIÓN BIOLÓGICA



ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

AdaptaciAdaptacióón o cambio detectable a nivel de la n o cambio detectable a nivel de la 
condicicondicióón fn fíísica sica (resistencia, fuerza, velocidad) (resistencia, fuerza, velocidad) 
en sentido:en sentido:
–– metabmetabóólicolico
–– morfolmorfolóógico (cgico (céélulas musculares, capilares, etc..).lulas musculares, capilares, etc..).

En el En el áámbito mbito ttéécnico cnico -- coordinativo coordinativo se producen se producen 
adaptaciones a nivel nervioso adaptaciones a nivel nervioso -- central y cognitivo central y cognitivo 
(cerebro, conductos nerviosos, m(cerebro, conductos nerviosos, méédula espinal)dula espinal)



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTOPRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

PRINCIPIO DE MULTILATERALIDADPRINCIPIO DE MULTILATERALIDAD

En la planificaciEn la planificacióón general se debern general se deberáán trabajar todas las cualidades n trabajar todas las cualidades 
ffíísicas, ademsicas, ademáás de trabajar los dos hemisferios corporales.s de trabajar los dos hemisferios corporales.

PRINCIPIO DE VARIEDAD DE CARGAPRINCIPIO DE VARIEDAD DE CARGA

Se deben evitar normalmente cargas monSe deben evitar normalmente cargas monóótonas por sus caractertonas por sus caracteríísticas sticas 
de atencide atencióón y motivacin y motivacióón.n.

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIPRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓÓN Y ADECUACIN Y ADECUACIÓÓN A LA EDADN A LA EDAD

El entrenamiento debe ser variado debiendo existir una relaciEl entrenamiento debe ser variado debiendo existir una relacióón n 
correcta entre la carga y el descansocorrecta entre la carga y el descanso



PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIPRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓÓN PROGRESIVAN PROGRESIVA

El desarrollo multilateral dentro de la especialidad debe ser laEl desarrollo multilateral dentro de la especialidad debe ser la base base 
sobre la que se desarrolle la futura especializacisobre la que se desarrolle la futura especializacióón. EVITAR LA n. EVITAR LA 
ESPECIALIZACIESPECIALIZACIÓÓN PRECOZN PRECOZ

PRINCIPIO DE LA UNIDAD FUNCIONALPRINCIPIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL

El ser humano, funciona como un todo y al mejorar unas cualidadeEl ser humano, funciona como un todo y al mejorar unas cualidades, se s, se 
mejoran otras.mejoran otras.

PRINCIPIO DE LA TRANSFERENCIAPRINCIPIO DE LA TRANSFERENCIA

Al mismo tiempo, deberemos aplicar el trabajo de las cualidades Al mismo tiempo, deberemos aplicar el trabajo de las cualidades ffíísicas sicas 
(de manera m(de manera máás sistematizada)  ordenadamente para que se ayuden s sistematizada)  ordenadamente para que se ayuden 

entre sentre síí y no perjudiquen al individuo.y no perjudiquen al individuo.



PRINCIPIO DE LA PRINCIPIO DE LA 
ADAPTACIADAPTACIÓÓN BIOLN BIOLÓÓGICAGICA

Es la influencia de esfuerzos exteriores Es la influencia de esfuerzos exteriores 
(en nuestro caso, el est(en nuestro caso, el estíímulo del mulo del 
entrenamiento) en el que se produce entrenamiento) en el que se produce 
una inversiuna inversióón del del sistema interno n del del sistema interno 
(coraz(corazóón, circulacin, circulacióón, sistema nervioso n, sistema nervioso 
central y vegetativo, musculatura, central y vegetativo, musculatura, 
psique) hacia un nivel superior de psique) hacia un nivel superior de 
rendimientorendimiento



LEY DEL SLEY DEL SÍÍNDROME  GENERAL NDROME  GENERAL 
DE ADAPTACIDE ADAPTACIÓÓN (N (S.G.AS.G.A))

El cuerpo humano tiende al equilibrio ( HOMEOSTASIS)  y si por cEl cuerpo humano tiende al equilibrio ( HOMEOSTASIS)  y si por cualquier causa, se ualquier causa, se 
pierde pierde ééste, el cuerpo  reacciona en bste, el cuerpo  reacciona en búúsqueda de ese equilibrio.squeda de ese equilibrio.
En 1936, En 1936, HarnsHarns SeyleSeyle observobservóó esta reacciesta reaccióón, y que las adaptaciones que realizaba n, y que las adaptaciones que realizaba 
el cuerpo dependel cuerpo dependíían del agente externo que provocaba el  stress, pero al mismo an del agente externo que provocaba el  stress, pero al mismo 
tiempo, que la secuencia que ocurrtiempo, que la secuencia que ocurríía en esas adaptaciones era siempre la misma.a en esas adaptaciones era siempre la misma.
A esto llamA esto llamóó SSÍÍNDROME  GENERAL DE ADAPTACINDROME  GENERAL DE ADAPTACIÓÓN (N (S.G.AS.G.A):):

11ªª Fase: ALARMAFase: ALARMA
Al romperse el equilibrio, todos los sistemas del organismo  busAl romperse el equilibrio, todos los sistemas del organismo  buscan ajustarse.can ajustarse.

22ªª Fase: RESISTENCIAFase: RESISTENCIA
El organismo intenta mantener el equilibrio ante ese estEl organismo intenta mantener el equilibrio ante ese estíímulomulo

33ªª Fase: Fase: AGOTAMIENTO O ADAPTACIAGOTAMIENTO O ADAPTACIÓÓNN
AdaptaciAdaptacióón: n: El organismo se recupera de las pEl organismo se recupera de las péérdidas y se hace mrdidas y se hace máás resistente s resistente 

ante ese estante ese estíímulo ( SUPERCOMPENSACImulo ( SUPERCOMPENSACIÓÓN)N)



ESTADO DE FORMAESTADO DE FORMA

NIVEL INICIAL 
DE FORMA

ESTIMULO
ENTRENAMIENTO

SUPERCOMPÈNSACIÓN

VUELTA A LA
NORMALIDAD

FATIGA

LÍNEA
TEMPORAL

S.G.A.



ESTADO DE FORMAESTADO DE FORMA

NIVEL INICIAL 
DE FORMA

S.G.A.

LINEA 
TEMPORAL



ESTADO DE FORMAESTADO DE FORMA
S.G.A.

NIVEL INICIAL 
DE FORMA

LINEA 
TEMPORAL



PROCESOS DE ADAPTACIPROCESOS DE ADAPTACIÓÓN N 
BIOLBIOLÓÓGICA (SUPERCOMPENSACIGICA (SUPERCOMPENSACIÓÓN)N)

PROCESOS DE ADAPTACIÓN BIOLÓGICA
(SUPERCOMPENSACIÓN)

Para iniciar los efectos de adaptación,

los

PRINCIPIOS DE ESFUERZO 

Para asegurar la adaptación,

los

PRINCIPIOS DE CICLIZACIÓN

Para guiar la adaptación,

en una dirección específica, los

PRINCIPIOS DE ESPECIALIZACIÓN



PRINCIPIOS DE ESFUERZO PRINCIPIOS DE ESFUERZO 
(1)(1)

Principio de la relaciPrincipio de la relacióón n 
óóptima entre el esfuerzo ptima entre el esfuerzo 
y el descansoy el descanso

Principio del aumento Principio del aumento 
constante del esfuerzoconstante del esfuerzo

Principio del aumento Principio del aumento 
irregular del esfuerzoirregular del esfuerzo

Principio del esfuerzo Principio del esfuerzo 
variablevariable



PRINCIPIO DE RELACIPRINCIPIO DE RELACIÓÓN N ÓÓPTIMA ENTRE PTIMA ENTRE 
EL ESFUERZO (I) Y EL DESCANSO (II)EL ESFUERZO (I) Y EL DESCANSO (II)--(I)(I)

Intensidad: Intensidad: se caracteriza se caracteriza 
por la fuerza del estpor la fuerza del estíímulo mulo 
que manifiesta un que manifiesta un 
deportista durante un deportista durante un 
esfuerzoesfuerzo

DuraciDuracióón:n: representa el tiempo representa el tiempo 
durante el cual un durante el cual un úúnico nico 
contenido de un entrenamiento contenido de un entrenamiento 
funciona como un estfunciona como un estíímulo de mulo de 
movimiento sobre el organismomovimiento sobre el organismo

Densidad: Densidad: tiene que ver tiene que ver 
con la relacicon la relacióón temporal n temporal 
entre el esfuerzo y el entre el esfuerzo y el 
descanso en una unidad de descanso en una unidad de 
entrenamientoentrenamiento

Frecuencia: Frecuencia: indica el indica el 
nnúúmero de estmero de estíímulos en mulos en 
una unidad de una unidad de 
entrenamientoentrenamiento



PRINCIPIO DE RELACIPRINCIPIO DE RELACIÓÓN N ÓÓPTIMA ENTRE PTIMA ENTRE 
EL ESFUERZO (I)Y EL DESCANSO (II)EL ESFUERZO (I)Y EL DESCANSO (II)--(II)(II)

Todo estTodo estíímulo que supere un umbral conlleva un mulo que supere un umbral conlleva un 
cansancio. cansancio. ÉÉste se define como rebaja reversible de ste se define como rebaja reversible de 
la capacidad de accila capacidad de accióón corporal como consecuencia n corporal como consecuencia 
de la actividad muscularde la actividad muscular
Los procesos de adaptaciLos procesos de adaptacióón dependen de un esfuerzo n dependen de un esfuerzo 
óóptimo y de una fase de descanso ptimo y de una fase de descanso óóptima.ptima.
–– El alcance del descanso: duraciEl alcance del descanso: duracióón del tiempo de descanson del tiempo de descanso
–– la intensidad del descanso: la cantidad de recuperacila intensidad del descanso: la cantidad de recuperacióón en n en 

determinados periodos de tiempodeterminados periodos de tiempo

Formas de pausas de descanso:Formas de pausas de descanso:
–– activa: durante la cual se efectactiva: durante la cual se efectúúan otras formas de ejercicioan otras formas de ejercicio
–– pasiva: descanso completopasiva: descanso completo



PRINCIPIO DEL AUMENTO PRINCIPIO DEL AUMENTO 
GRADUAL DEL ESFUERZOGRADUAL DEL ESFUERZO

Aumento de la frecuencia del Aumento de la frecuencia del 
entrenamientoentrenamiento
Aumento del tiempo de entrenamientoAumento del tiempo de entrenamiento
Aumento de la densidad del estAumento de la densidad del estíímulomulo
Aumento de la intensidad del estAumento de la intensidad del estíímulomulo



PRINCIPIO DEL AUMENTO PRINCIPIO DEL AUMENTO 
IRREGULAR DEL ESFUERZOIRREGULAR DEL ESFUERZO

Aumento irregular de la duraciAumento irregular de la duracióón del n del 
entrenamientoentrenamiento
–– el organismo necesita siempre un cierto el organismo necesita siempre un cierto 

tiempo para adaptarse al nuevo nivel de tiempo para adaptarse al nuevo nivel de 
esfuerzo y para mantenerloesfuerzo y para mantenerlo

Aumento de la intensidadAumento de la intensidad
–– menor duracimenor duracióón del entrenamienton del entrenamiento



PRINCIPIO DEL ESFUERZO PRINCIPIO DEL ESFUERZO 
VARIABLEVARIABLE

Necesidad de evitar situaciones de Necesidad de evitar situaciones de 
entrenamiento uniformes y monentrenamiento uniformes y monóótonas, tonas, 
para ello:para ello:
–– variar los esfuerzos (por ejemplo, continuos variar los esfuerzos (por ejemplo, continuos 

e irregulares)e irregulares)
–– variar los mvariar los méétodos (por ejemplo, mtodos (por ejemplo, méétodos todos 

con intervalos, mcon intervalos, méétodos de duracitodos de duracióónn……))



PRINCIPIOS DE CICLIZACIPRINCIPIOS DE CICLIZACIÓÓN N 
(2)(2)

Las relaciones entre el esfuerzo y la Las relaciones entre el esfuerzo y la 
adaptaciadaptacióón posibilitan e incluso n posibilitan e incluso 
requieren un entrenamientorequieren un entrenamiento
–– durante todo el adurante todo el aññoo
–– durante varios adurante varios aññosos

los procesos de adaptacilos procesos de adaptacióón se asegurann se aseguran
–– por la repeticipor la repeticióón y continuidadn y continuidad
–– y por la periodizaciy por la periodizacióónn



PRINCIPIO DE REPETICIPRINCIPIO DE REPETICIÓÓN Y N Y 
CONTINUIDAD (I)CONTINUIDAD (I)

Significa mantener la carga en un nivel Significa mantener la carga en un nivel 
determinado de intensidad durante el determinado de intensidad durante el 
tiempo necesario.tiempo necesario.
Necesidad de realizar varias repeticiones Necesidad de realizar varias repeticiones 

de la carga para lograr una adaptacide la carga para lograr una adaptacióón n 
óóptima con los descansos necesarios en ptima con los descansos necesarios en 
la misma sesila misma sesióón o en las siguientes.n o en las siguientes.



PRINCIPIO DE LA PRINCIPIO DE LA 
PERIODIZACIPERIODIZACIÓÓN (II)N (II)

La relaciLa relacióón existente entre carga y adaptacin existente entre carga y adaptacióón posibilita o n posibilita o 
incluso exige un entrenamiento a lo largo de uno o varios incluso exige un entrenamiento a lo largo de uno o varios 
aañños (principios de adaptacios (principios de adaptacióón bioln biolóógica).gica).
El rendimiento deportivo no se mueve a un nivel constante El rendimiento deportivo no se mueve a un nivel constante 
a lo largo de un aa lo largo de un añño, sino que describe una curva ro, sino que describe una curva ríítmica tmica 
a causa de los procesos biola causa de los procesos biolóógicos y psicofgicos y psicofíísicos, por ello sicos, por ello 
se planifica:se planifica:
–– perperííodo preparatorio: aumento del rendimiento durante varias odo preparatorio: aumento del rendimiento durante varias 

semanas o mesessemanas o meses
–– perperííodo competitivo: fase con rendimiento relativamente estableodo competitivo: fase con rendimiento relativamente estable
–– perperííodo transitorio: descenso del rendimientoodo transitorio: descenso del rendimiento



PRINCIPIOS DE PRINCIPIOS DE 
ESPECIALIZACIESPECIALIZACIÓÓN (3)N (3)

Principio de la adaptaciPrincipio de la adaptacióón a n a 
la edad e individualidad del la edad e individualidad del 
deportistadeportista

Principio de la alternancia Principio de la alternancia 
reguladorareguladora

Principio de la preferencia y Principio de la preferencia y 
de la coordinacide la coordinacióón n 
sistemsistemááticatica

Principio de la regeneraciPrincipio de la regeneracióón n 
periodizadaperiodizada



PRINCIPIO DE ADAPTACIPRINCIPIO DE ADAPTACIÓÓN A LA EDAD N A LA EDAD 
E INDIVILUADAD DEL DEPORTISTAE INDIVILUADAD DEL DEPORTISTA

En primer se debe tener en cuenta la En primer se debe tener en cuenta la 
edad y las posibilidades bioledad y las posibilidades biolóógicas del gicas del 
deportistadeportista
En segundo lugar su individualidad en En segundo lugar su individualidad en 
cuanto a talento, motivacicuanto a talento, motivacióón y disposicin y disposicióón n 
para el rendimiento, temperamento, etc.para el rendimiento, temperamento, etc.



PRINCIPIO DE LA PRINCIPIO DE LA 
ALTERNANCIA REGULADORAALTERNANCIA REGULADORA

Se basa en la interdependencia entre los Se basa en la interdependencia entre los 
entrenamientos de la condicientrenamientos de la condicióón fn fíísica y sica y 
de la tde la téécnica para alcanzar y mantener cnica para alcanzar y mantener 
un nivel mun nivel mááximo de rendimiento.ximo de rendimiento.
Los Los áárbitros necesitan tener:rbitros necesitan tener:
–– resistencia aerresistencia aeróóbica y anaerbica y anaeróóbica bica 
–– velocidad de reaccivelocidad de reaccióón, velocidad mn, velocidad mááxima xima 

acacííclica y fuerza clica y fuerza -- resistencia localresistencia local



PRINCIPIO DE LA PREFERENCIA Y DE LA PRINCIPIO DE LA PREFERENCIA Y DE LA 
COORDINACICOORDINACIÓÓN SISTEMN SISTEMÁÁTICATICA

Se basa en la preferencia de determinadas capacidades de la Se basa en la preferencia de determinadas capacidades de la 
condicicondicióón fn fíísica y de la coordinacisica y de la coordinacióón, an, aññadiadiééndose la formacindose la formacióón n 
de un estereotipo dinde un estereotipo dináámico (coordinacimico (coordinacióón sistemn sistemáática). tica). 
Diferenciando:Diferenciando:
–– Si se ha de dar preferencia a una capacidad concreta de condiciSi se ha de dar preferencia a una capacidad concreta de condicióón n 

ffíísica (en los sica (en los áárbitros la resistencia y velocidad), debe evitarse rbitros la resistencia y velocidad), debe evitarse 
menospreciar las otras capacidades.menospreciar las otras capacidades.

–– Si se ha de dar preferencia a determinadas capacidades de Si se ha de dar preferencia a determinadas capacidades de 
coordinacicoordinacióón o bien a movimientos tn o bien a movimientos téécnicos concretos , se han de cnicos concretos , se han de 
cuidar cuidar todas todas las capacidades complementarias del proceso de las capacidades complementarias del proceso de 
rendimiento con el elemento principal.rendimiento con el elemento principal.



PRINCIPIO DE LA PRINCIPIO DE LA 
REGENERACIREGENERACIÓÓN PERIN PERIÓÓDICADICA

DespuDespuéés de un pers de un perííodo largo de encontrarse en la odo largo de encontrarse en la 
alta competicialta competicióón siempre se producen pequen siempre se producen pequeñños os 
descensos de rendimiento, cuyas causas pueden ser descensos de rendimiento, cuyas causas pueden ser 
mmúúltiples, entre otras:ltiples, entre otras:
–– Las llamadas barreras de coordinaciLas llamadas barreras de coordinacióón, los estancamientos n, los estancamientos 

ttéécnicos (sistema nervioso central, sistema vegetativo, cnicos (sistema nervioso central, sistema vegetativo, 
musculatura, etc.) y estancamiento de la adaptacimusculatura, etc.) y estancamiento de la adaptacióón.n.

–– Las barreras psLas barreras psííquicas: desinterquicas: desinteréés por el entrenamiento y s por el entrenamiento y 
competicicompeticióón, entrando en la rutina.n, entrando en la rutina.

PerPerííodo de descanso de competiciodo de descanso de competicióón entre 6 y 9 n entre 6 y 9 
meses, con entrenamientos de intensidad menor, meses, con entrenamientos de intensidad menor, 
dando mayor importancia a diferentes tareas de dando mayor importancia a diferentes tareas de 
regeneraciregeneracióónn



LA RESISTENCIALA RESISTENCIA

Es la capacidad fEs la capacidad fíísica y pssica y psííquica de soportar quica de soportar 
el cansancio frente a esfuerzos relativamente el cansancio frente a esfuerzos relativamente 
largos y/o la capacidad de recuperacilargos y/o la capacidad de recuperacióón n 
rráápida despupida despuéés de los esfuerzoss de los esfuerzos



LA RESISENCIA EN EL LA RESISENCIA EN EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVORENDIMIENTO DEPORTIVO

Para mantener una cierta intensidad de Para mantener una cierta intensidad de 
carga durante el mayor tiempo posible carga durante el mayor tiempo posible 
o bien poder reducir al mo bien poder reducir al míínimo las nimo las 
ppéérdidas inevitables de intensidadrdidas inevitables de intensidad
Para recuperarse rPara recuperarse ráápidamente entre las pidamente entre las 
fases del esfuerzofases del esfuerzo
para mantener la concentracipara mantener la concentracióón mental, n mental, 
la percepcila percepcióón sensorial y la motivacin sensorial y la motivacióónn



TIPOS DE RESISTENCIATIPOS DE RESISTENCIA

1 2

3

Hollman: la resistencia depende de:

del alcance de la musculatura en acción (local-general)1

de la posibilidad de elaborar energía (aróbica-anaeróbica)2

del funcionamiento de la musculatura (dinámico-estático3

Imagen de un triángulo dividido en tres secciones que 
corresponden a aspectos de los que dependen la resistencia



RESISTENCIARESISTENCIA

Resistencia muscular generalResistencia muscular generalResistencia muscular localResistencia muscular local

AerAeróóbicabica AnaerAnaeróóbicabica

Dinámica Estática

AerAeróóbicabica AnaerAnaeróóbicabica

Dinámica Estática

Esquema de las diferentes formas de resistencia (según Hollman-Hettinger)



TiposTipos de resistenciade resistencia
En función del sistema 
energético implicado

Resistencia Aeróbica:

Capacidad del organismo que 
permite prolongar el mayor 
tiempo posible un esfuerzo de 
intensidad leve

Existe equilibrio entre aporte y 
gasto de oxígeno con una 
deuda de oxígeno 
insignificante

Resistencia Anaeróbica:

Capacidad del organismo de 
resistir a una elevada deuda 
de oxígeno, manteniendo un 
esfuerzo intenso el mayor 
tiempo posible, pese a la 
progresiva disminución de las 
reservas orgánicas

En función de la 
participación muscular

Resistencia Local:

El esfuerzo muscular solo lo 
realiza 1/6 ó 1/7 de la 
musculatura corporal

Ejemplo: una pierna

Resistencia General:

La actividad implica más de 
1/6 ó 1/7 de la 
musculatura total del 
cuerpo



Este esfuerzo se puede clasificar en tres grandes grupos Este esfuerzo se puede clasificar en tres grandes grupos 
en funcien funcióón del sistema de aporte de energn del sistema de aporte de energíía utilizado:a utilizado:

ESFUERZOS DE INTENSIDAD MESFUERZOS DE INTENSIDAD MÁÁXIMA.XIMA.

Son aquellos en los que la frecuencia cardiaca supera las 180 Son aquellos en los que la frecuencia cardiaca supera las 180 
pulsaciones por minuto, pulsaciones por minuto, 

La duraciLa duracióón de este tipo de esfuerzos puede oscilar segn de este tipo de esfuerzos puede oscilar segúún distintos n distintos 
autores entre los 6 autores entre los 6 -- 8 y los 10 8 y los 10 -- 15 segundos, recuper15 segundos, recuperáándose el ndose el 
individuo de este esfuerzo al cabo de 1 individuo de este esfuerzo al cabo de 1 ––2 minutos, cuando la 2 minutos, cuando la 
frecuencia cardfrecuencia cardííaca baja hasta las 120 pulsaciones. La fuente de aca baja hasta las 120 pulsaciones. La fuente de 
energenergíía proviene del Adenosa proviene del Adenosíín Trifosfato ( ATP ) y del Fosfato de n Trifosfato ( ATP ) y del Fosfato de 
Creatina ( CP ), considerCreatina ( CP ), consideráándose como causas de la fatiga el ndose como causas de la fatiga el 
agotamiento de estas fuentes y las alteraciones del sistema nervagotamiento de estas fuentes y las alteraciones del sistema nervioso ioso 
central. central. 

EstEstáán considerados esfuerzos de intensidad mn considerados esfuerzos de intensidad mááxima las carreras de xima las carreras de 
velocidad, y todas las actividades que requieran esfuerzos mvelocidad, y todas las actividades que requieran esfuerzos mááximos de ximos de 
corta duracicorta duracióón como son los saltos, lanzamientos, levantamiento de n como son los saltos, lanzamientos, levantamiento de 
pesas, halterofilia...pesas, halterofilia...



ESFUERZOS DE INTENSIDAD SUBMESFUERZOS DE INTENSIDAD SUBMÁÁXIMAXIMA

Son aquellos en los que la frecuencia cardiaca sobrepasa las Son aquellos en los que la frecuencia cardiaca sobrepasa las 
140 140 –– 150 pulsaciones. 150 pulsaciones. 

La duraciLa duracióón de este tipo de esfuerzos suele oscilar entre 1 y 3 n de este tipo de esfuerzos suele oscilar entre 1 y 3 
minutos, realizado en ausencia de Oxminutos, realizado en ausencia de Oxíígeno y recupergeno y recuperáándose el ndose el 
individuo al cabo de 4 individuo al cabo de 4 óó 5 minutos cuando la frecuencia 5 minutos cuando la frecuencia 
cardcardííaca ha descendido hasta las 90 pulsaciones. aca ha descendido hasta las 90 pulsaciones. 

La fuente de energLa fuente de energíía proviene , una vez gastadas las reservas a proviene , una vez gastadas las reservas 
de ATP y CP, de la degradacide ATP y CP, de la degradacióón de azn de azúúcares, glucosa y grasa, cares, glucosa y grasa, 
que finaliza con la formacique finaliza con la formacióón de n de áácido pircido pirúúvico y vico y áácido lcido lááctico. ctico. 
Se consideran como causas de la fatiga el insuficiente Se consideran como causas de la fatiga el insuficiente 
consumo de Oxconsumo de Oxíígeno y la acumulacigeno y la acumulacióón de n de áácido lcido lááctico. ctico. 

Dentro de este tipo de esfuerzos estDentro de este tipo de esfuerzos estáán las carreras de medio n las carreras de medio 
fondo, los deportes de equipo, etc.fondo, los deportes de equipo, etc.



ESFUERZOS DE INTENSIDAD MEDIAESFUERZOS DE INTENSIDAD MEDIA

Son todos aquellos en los que la frecuencia cardiaca oscila Son todos aquellos en los que la frecuencia cardiaca oscila 
entre las 140 entre las 140 –– 150, existiendo equilibrio entre el aporte de 150, existiendo equilibrio entre el aporte de 
oxoxíígeno y su consumo, generando muy poca deuda de Ogeno y su consumo, generando muy poca deuda de O22. . 

La duraciLa duracióón de los esfuerzos de intensidad media estn de los esfuerzos de intensidad media estáá
considerada de los 3 considerada de los 3 –– 5 minutos en adelante, no 5 minutos en adelante, no 
necesitnecesitáándose prndose práácticamente de recuperacicticamente de recuperacióón en esfuerzos de n en esfuerzos de 
corta duracicorta duracióón. En este tipo de esfuerzos existe equilibrio n. En este tipo de esfuerzos existe equilibrio 
entre el aporte y el gasto de Oxentre el aporte y el gasto de Oxíígeno, siendo las principales geno, siendo las principales 
causas de la fatiga, entre otros el gran uso de las reservas causas de la fatiga, entre otros el gran uso de las reservas 
existentes y la disminuciexistentes y la disminucióón del azn del azúúcar en la sangre.car en la sangre.

EstEstáán considerados como esfuerzos de intensidad media las n considerados como esfuerzos de intensidad media las 
actividades que requieren poca intensidad y larga duraciactividades que requieren poca intensidad y larga duracióón n 
como las carreras de fondo, o incluso las sesiones largas de como las carreras de fondo, o incluso las sesiones largas de 
entrenamiento en su conjuntoentrenamiento en su conjunto



TIPOS DE RESISTENCIA EN CORRELACITIPOS DE RESISTENCIA EN CORRELACIÓÓN N 
CON LOS ESFUERZOSCON LOS ESFUERZOS

Resistencia AnaerResistencia Anaeróóbica bica AlAláácticactica. . 

Se define como la capacidad de mantener esfuerzos de mSe define como la capacidad de mantener esfuerzos de mááxima xima 
intensidad el mayor tiempo posible.intensidad el mayor tiempo posible.

Resistencia AnaerResistencia Anaeróóbica Lbica Lááctica. ctica. 

Se define como la capacidad de soportar y retrasar la apariciSe define como la capacidad de soportar y retrasar la aparicióón de n de 
la fatiga en esfuerzos de intensidad la fatiga en esfuerzos de intensidad submsubmááximaxima. . 

Resistencia AerResistencia Aeróóbica.bica.

Se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga Se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga 
duraciduracióón manteniendo equilibrio entre el gasto y el aporte de n manteniendo equilibrio entre el gasto y el aporte de 
OxOxíígeno. geno. 



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓN  N  C.FC.F.  DE RESISTENCIA.  DE RESISTENCIA

POTENCIA POTENCIA 
ANAERANAERÓÓBICABICA

CAPACIDAD CAPACIDAD 
ANAERANAERÓÓBICABICA

POTENCIA POTENCIA 
AERAERÓÓBICABICA

CAPACIDAD CAPACIDAD 
AERAERÓÓBICABICA

DISCONTINUOS  15DISCONTINUOS  15´´´´--11´́
55--2 REPETICIONES2 REPETICIONES
RECUPERACIRECUPERACIÓÓN AMPLIA N AMPLIA 

NO TOTALNO TOTAL

MUY ALTAMUY ALTA

DISCONTINUOS  15DISCONTINUOS  15´´´´--33´́
1010--6 REPETICIONES6 REPETICIONES
RECUPERACIRECUPERACIÓÓN INSUFICIENTEN INSUFICIENTE

ALTAALTA

CONTINUOS  15CONTINUOS  15´́-- 4545
DISCONTINUOS  3DISCONTINUOS  3´́--1515´́
1010--3 REPETICIONES3 REPETICIONES
RECUPERACIRECUPERACIÓÓN CORTAN CORTA

BAJA PERO MAYORBAJA PERO MAYOR

CONTINUOS  15CONTINUOS  15´́--2 H.2 H.
DISCONTINUOS CON BREVE    DISCONTINUOS CON BREVE    

DESCANSODESCANSO

BAJABAJA

VOLUMENVOLUMENINTENSIDADINTENSIDAD



TOMA DE PULSACIONESTOMA DE PULSACIONES

NUMERO DE 
PULSACIONES /MINUTO

En reposo
60-80 

pulsaciones /minuto 

220-EDAD
NUMERO DE 

PULSACIONES /MINUTO
MÁXIMAS

PULSACIONES
HOMBRE/MUJER

++ PULSACIONES MUJER

CORAZÓN MÁS PEQUEÑO
Gasto cardiaco = FC x VS

5/20-25  lts/m



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
DE LA RESISTENCIADE LA RESISTENCIA

MMéétodo Coopertodo Cooper
Carrera continuaCarrera continua
FartlekFartlek
CuestasCuestas
Carrera polacaCarrera polaca
Entrenamiento totalEntrenamiento total
Entrenamiento de Entrenamiento de 
duraciduracióón

IntervalInterval--trainingtraining
Entrenamiento de Entrenamiento de 
ritmoritmo
Tiempo Tiempo -- trainingtraining
Velocidad puraVelocidad pura
Entrenamiento en Entrenamiento en 
circuitocircuito

n



VELOCIDADVELOCIDAD
La  La  VELOCIDAD  VELOCIDAD  es la capacidad fes la capacidad fíísica que permite sica que permite 
realizar acciones motrices en el menor tiempo posiblerealizar acciones motrices en el menor tiempo posible

TIPOS

V. DE REACCIÓN V. GESTUAL V. DE DESPLAZAMIENTO



V. DE REACCIV. DE REACCIÓÓNN

““Tiempo que se tarda en reaccionar a un estTiempo que se tarda en reaccionar a un estíímulo o mulo o 
tiempo que transcurre desde que se produce el esttiempo que transcurre desde que se produce el estíímulo mulo 

hasta que se produce el movimientohasta que se produce el movimiento””..

Depende de los siguientes factores:Depende de los siguientes factores:

PercepciPercepcióónn ENTRENABLEENTRENABLE
ConducciConduccióón nerviosa n nerviosa NO ENTRENABLENO ENTRENABLE

ReacciReaccióón o sen o seññal de ejecucial de ejecucióónn
ENTRENABLE CON TENTRENABLE CON TÉÉCNICA Y COORDINACICNICA Y COORDINACIÓÓNN

Paso de la sePaso de la seññal del Sistema Nervioso al mal del Sistema Nervioso al múúsculo     sculo     
NO ENTRENABLENO ENTRENABLE

EstimulaciEstimulacióón muscular y ruptura de la inercian muscular y ruptura de la inercia
ENTRENABLEENTRENABLE

Otros factores: edad, sexo ,entrenamientoOtros factores: edad, sexo ,entrenamiento……



V. GESTUAL
O 

DE EJECUCIÓN

““Ejecutar un gesto correctamente en el menor tiempo posible.Ejecutar un gesto correctamente en el menor tiempo posible.””

(Ejemplo: Gestos espec(Ejemplo: Gestos especííficos del deporte en cuestificos del deporte en cuestióón)n)

Factores de los que depende:Factores de los que depende:

Grado de automatismo del gestoGrado de automatismo del gesto
NNúúmero de segmentos utilizadosmero de segmentos utilizados

Segmento utilizadoSegmento utilizado
Complejidad del gestoComplejidad del gesto……



V. DE DESPLAZAMIENTO

““Capacidad de recorrer una distancia en el menos tiempo Capacidad de recorrer una distancia en el menos tiempo 
posibleposible””

Factores de los que depende:Factores de los que depende:

Amplitud de zancadaAmplitud de zancada ENTRENABLEENTRENABLE

Frecuencia de zancadaFrecuencia de zancada ENTRENABLEENTRENABLE

CoordinaciCoordinacióón neuromuscularn neuromuscular ENTRENABLEENTRENABLE

Velocidad de resistencia: capacidad de mantener la Velocidad de resistencia: capacidad de mantener la 
velocidad mvelocidad mááxima durante el mayor tiempo posiblexima durante el mayor tiempo posible

ENTRENABLEENTRENABLE



FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD
La La Flexibilidad Flexibilidad es la capacidad, que con base en la movilidad es la capacidad, que con base en la movilidad 
articular, extensibilidad y elasticidad muscular, permite el articular, extensibilidad y elasticidad muscular, permite el 
mmááximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, ximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, 
permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran 
agilidad y destrezaagilidad y destreza””

Movilidad Articular:Movilidad Articular:
EEs una caracters una caracteríística de las articulaciones en lo que se refiere a la stica de las articulaciones en lo que se refiere a la 

amplitud y movimientos que pueden generarse en ellasamplitud y movimientos que pueden generarse en ellas

Elasticidad Muscular: Elasticidad Muscular: 
Es una de las propiedades del tejido muscular que permite al mEs una de las propiedades del tejido muscular que permite al múúsculo sculo 

recuperar su forma original despurecuperar su forma original despuéés de haber sido deformado por la s de haber sido deformado por la 
aplicaciaplicacióón de una fuerzan de una fuerza



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
DE LA FLEXIBILIDADDE LA FLEXIBILIDAD

Sistemas Activos:
Se alcanzan las posiciones deseadas sin utilizar

aparatos especiales ni compañeros

Sistemas Pasivos:
Cuando las posiciones extremas se alcanzan con la 

ayuda de un compañero o material

MIXTOMIXTO



FACTORES QUE DETERMINAN FACTORES QUE DETERMINAN 
LA FLEXIBILIDADLA FLEXIBILIDAD

TEMPERATURA
AMBIENTE

VOLUMEN MUSCULAR

ACTIVIDAD/
INACTIVIDAD

HERENCIA

EDAD



LA FUERZALA FUERZA
La fuerza es la capacidad para vencer la La fuerza es la capacidad para vencer la 
oposicioposicióón de una resistencian de una resistencia
La fuerza es la capacidad de modificar la La fuerza es la capacidad de modificar la 
inercia de un cuerpo en reposo o la inercia inercia de un cuerpo en reposo o la inercia 
de movimientode movimiento
La capacidad de ejercer tensiLa capacidad de ejercer tensióón contra n contra 
una resistencia. Esta capacidad depende una resistencia. Esta capacidad depende 
esencialmente de la potencia contresencialmente de la potencia contrááctil del ctil del 
tejido muscular tejido muscular 



TIPOS DE FUERZATIPOS DE FUERZA

Siguiendo a Stubler, éste clasifica la fuerza :

FUERZAFUERZA

Máxima Velocidad

Resistencia



FUERZA MFUERZA MÁÁXIMAXIMA

Es la fuerza superior a la ordinaria que 
puede ejecutar un músculo o bien un 
grupo muscular. El deporte típico de 
fuerza máxima es la halterofilia.



FUERZA VELOCIDADFUERZA VELOCIDAD

Es la capacidad de un músculo o grupo 
muscular de acelerar cierta masa hasta la 
máxima velocidad. El deporte típico de 
fuerza velocidad es el atletismo y los que con 
él se relacionan



FUERZA RESISTENCIAFUERZA RESISTENCIA

Es la resistencia del músculo o del grupo 
muscular frente al cansancio durante una 
contracción repetida de los músculos, o 
sea es la duración fuerza a largo plazo. Un 
deporte típico es la lucha y el remo



Factores que determinan la Factores que determinan la 
FUERZAFUERZA

TEMPERATURA DEL MÚSCULO

ÁREA DE SECCIÓN 
TRANSVERSAL DEL

MÚSCULO

LONGITUD INICIAL
DEL MÚSCULO

ESTADO DE 
ENTRENAMIENTO

TIPO DE CONTRACCIÓN
MUSCULAR



Factores de los que depende Factores de los que depende 
la Contraccila Contraccióón Muscular (I)n Muscular (I)

De la estructura muscularDe la estructura muscular
–– superficie del corte transversalsuperficie del corte transversal
–– su longitudsu longitud
–– calidad del tejido elcalidad del tejido eláásticostico
–– calidad del tejido contrcalidad del tejido contrááctil (fibras blancas ctil (fibras blancas -- rojas)rojas)
–– orientaciorientacióón de las fibras muscularesn de las fibras musculares
–– calidad de las insercionescalidad de las inserciones



Factores de los que depende Factores de los que depende 
la Contraccila Contraccióón Muscular (II)n Muscular (II)

De su estructura nerviosaDe su estructura nerviosa
–– capacidad de inervacicapacidad de inervacióón de las fibras musculares, n de las fibras musculares, 

tanto en ntanto en núúmero como en frecuenciamero como en frecuencia

Del sistema energDel sistema energééticotico
–– reservas y aporte de oxreservas y aporte de oxíígenogeno

Del sistema Del sistema óóseo y articularseo y articular
–– son las inserciones son las inserciones óóseoseo--musculares las que sirven musculares las que sirven 

de apoyo y transmiside apoyo y transmisióón a las accionesn a las acciones



Cada mCada múúsculo del cuerpo estsculo del cuerpo estáá compuesto por dos tipos compuesto por dos tipos 
de fibras: lentas y rde fibras: lentas y ráápidas, cada una de ellas con pidas, cada una de ellas con 

caractercaracteríísticas propias:sticas propias:

FIBRAS RFIBRAS RÁÁPIDAS (blancas):PIDAS (blancas):

-- Fibras mucho mFibras mucho máás grandes, para una contraccis grandes, para una contraccióón muy n muy 
potente. potente. 
-- RetRetíículo culo sarcoplsarcopláásmicosmico extenso, para una liberaciextenso, para una liberacióón n 
rráápida de calcio.pida de calcio.
-- Grandes cantidades de enzimas Grandes cantidades de enzimas glucolglucolííticasticas, para la , para la 
liberaciliberacióón rn ráápida de energpida de energíía.a.
-- Riego sanguRiego sanguííneo menos amplio, porque el neo menos amplio, porque el 
metabolismo metabolismo oxoxíídativodativo es menos importante.es menos importante.
-- Menos mitocondrias, tambiMenos mitocondrias, tambiéén porque el metabolismo n porque el metabolismo 
oxoxíídativodativo tiene poca importancia.tiene poca importancia.



FIBRAS LENTAS (ROJAS)FIBRAS LENTAS (ROJAS)
-- Fibras musculares mFibras musculares máás peques pequeññasas
-- EstEstáán inervadas por fibras nerviosas mn inervadas por fibras nerviosas máás peques pequeññas.as.
-- Sistema vascular mSistema vascular máás amplio, para que las fibras s amplio, para que las fibras 

cuenten con cantidad extra de oxcuenten con cantidad extra de oxíígeno. geno. 
-- Gran cantidad de mitocondrias, debido a niveles Gran cantidad de mitocondrias, debido a niveles 

elevados del metabolismo elevados del metabolismo oxoxíídativodativo..
-- Contienen grandes cantidades de Contienen grandes cantidades de mmííoglobinaoglobina, , 

almacena oxalmacena oxíígeno para las mitocondrias.geno para las mitocondrias.

Las fibras blancas estLas fibras blancas estáán adaptadas para contracciones n adaptadas para contracciones 
rráápidas y poderosas como por ej. saltar; las fibras rojas pidas y poderosas como por ej. saltar; las fibras rojas 
para actividad muscular continua y prolongada como por para actividad muscular continua y prolongada como por 
ej. una maratej. una maratóón.n.



FACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD FACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD 
DE CONTRACCIDE CONTRACCIÓÓN MUSCULAR (I)N MUSCULAR (I)

Ordenamiento de las fibras musculares. Los mOrdenamiento de las fibras musculares. Los múúsculos, sculos, 
cuyas fibras estcuyas fibras estáán paralelas al eje mayor del mismo, no n paralelas al eje mayor del mismo, no 
tienen la misma capacidad que aquellos en que las tienen la misma capacidad que aquellos en que las 
fibras tienen una situacifibras tienen una situacióón oblicua con relacin oblicua con relacióón al mismo n al mismo 
ejeeje
La fatiga. El cansancio reduce la amplitud de la La fatiga. El cansancio reduce la amplitud de la 
contraccicontraccióónn
La temperatura. La contracciLa temperatura. La contraccióón de un mn de un múúsculo es msculo es máás s 
potente, si su temperatura es ligeramente normal. Si la potente, si su temperatura es ligeramente normal. Si la 
temperatura es inferior, se produce un aumento de la temperatura es inferior, se produce un aumento de la 
viscosidad y el mviscosidad y el múúsculo disminuye en su capacidad sculo disminuye en su capacidad 
contrcontrááctil. El aumento excesivo de calos es tambictil. El aumento excesivo de calos es tambiéén n 
perjudicialperjudicial



FACTORES QUEFACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD CONDICIONAN LA CAPACIDAD 
DE CONTRACCIDE CONTRACCIÓÓN MUSCULAR (II)N MUSCULAR (II)

Estado de entrenamiento. El entrenamiento hace que aumente la Estado de entrenamiento. El entrenamiento hace que aumente la 
capacidad de contraccicapacidad de contraccióón.n.
Capacidad de recuperaciCapacidad de recuperacióón. Despun. Despuéés de un esfuerzo, el organismo s de un esfuerzo, el organismo 
precisa de un descanso, trabajo de compensaciprecisa de un descanso, trabajo de compensacióónn
Los estados emocionales. La emotividad modifica la descarga nervLos estados emocionales. La emotividad modifica la descarga nerviosa iosa 
variando la fuerza muscularvariando la fuerza muscular
la accila accióón de los grupos musculares que intervienen. La combinacin de los grupos musculares que intervienen. La combinacióón de n de 
acciones de los macciones de los múúsculos que intervienen en n movimiento puede afectar sculos que intervienen en n movimiento puede afectar 
a la ejecucia la ejecucióón en los siguientes aspectos.n en los siguientes aspectos.
–– La acciLa accióón de los mn de los múúsculos agonistas y antagonistas, permite la ejecucisculos agonistas y antagonistas, permite la ejecucióón de n de 

movimientos mmovimientos máás precisoss precisos
–– la relajacila relajacióón de los mn de los múúsculos antagonistas favorece un movimiento msculos antagonistas favorece un movimiento máás s 

fuerte y rfuerte y ráápido pido 



TIPOS DE CONTRACCITIPOS DE CONTRACCIÓÓN N 
MUSCULARMUSCULAR

ContracciContraccióón isotn isotóónica o dinnica o dináámica. Cuando se produce mica. Cuando se produce 
variacivariacióón en el mn en el múúsculo. A su vez, puede ser:sculo. A su vez, puede ser:
–– ConcConcééntrica: ntrica: la longitud del mla longitud del múúsculo disminuye sculo disminuye 

acercando sus inserciones. En contra de la gravedadacercando sus inserciones. En contra de la gravedad
–– ExcExcééntrica: ntrica: supone un alargamiento del msupone un alargamiento del múúsculo sculo 

separando sus puntos de inserciseparando sus puntos de insercióón. A favor de la n. A favor de la 
gravedad.gravedad.

ContracciContraccióón isomn isoméétrica o esttrica o estáática. Cuando no se modifica tica. Cuando no se modifica 
la longitud del mla longitud del múúsculo.sculo.
ContracciContraccióón auxotn auxotóónica o mixta. Cuando se realizan nica o mixta. Cuando se realizan 
sucesiva o alternativamente contracciones estsucesiva o alternativamente contracciones estááticas y ticas y 
dindináámicas.micas.



INDIACIONES METODOLINDIACIONES METODOLÓÓGICAS GICAS 
PARA EL TRABAJO DE LA FUERZAPARA EL TRABAJO DE LA FUERZA

La localizaciLa localizacióón: n: la contraccila contraccióón n 
muscular, a la vez que genera el muscular, a la vez que genera el 
movimiento, aporta el desarrollo movimiento, aporta el desarrollo 
del propio mdel propio múúsculo. Como sculo. Como 
consecuencia la zona que debe consecuencia la zona que debe 
moverse es la que se quiere moverse es la que se quiere 
desarrollar. Existe un tipo de desarrollar. Existe un tipo de 
localizacilocalizacióón directa empleada por n directa empleada por 
los mlos méétodos de gimnasia analtodos de gimnasia analíítica tica 
t otro tipo que se alcanza a t otro tipo que se alcanza a 
travtravéés de una globalizacis de una globalizacióón inicial n inicial 
y que es my que es máás utilizada por los s utilizada por los 
mméétodos sinttodos sintééticos y globales de ticos y globales de 
la gimnasia modernala gimnasia moderna

La intensidad:La intensidad: estestáá relacionada relacionada 
directamente con el principio de directamente con el principio de 
los estlos estíímulos. Existen tres mulos. Existen tres 
criterios bcriterios báásicos para intensificar sicos para intensificar 
la contraccila contraccióón muscular:n muscular:
–– aumento de las cargas o aumento de las cargas o 

resistenciasresistencias
–– acumulaciacumulacióón de un mayor n de un mayor 

nnúúmero de contraccionesmero de contracciones
–– ejecuciejecucióón a mayor velocidad.n a mayor velocidad.



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA (I)DE LA FUERZA (I)

Los medios que se utilizan para el Los medios que se utilizan para el 
trabajo:trabajo:
–– propio peso del cuerpopropio peso del cuerpo
–– sobrecargas (aparatos o msobrecargas (aparatos o móóviles viles 

de diferentes pesos).de diferentes pesos).
–– Resistencia del ambiente exterior Resistencia del ambiente exterior 

(agua, arena, viento, cuestas)(agua, arena, viento, cuestas)
–– trabajo por grupos (parejas, trabajo por grupos (parejas, 

trtrííos, etc.)os, etc.)
–– resistencia de materiales elresistencia de materiales eláásticos sticos 

(gomas)(gomas)
–– mmááquinas especialesquinas especiales

El tipo de trabajo muscular:El tipo de trabajo muscular:
–– generalgeneral
–– locallocal
–– dindináámicomico
–– estestááticotico
–– mixtomixto

El volumen de trabajoEl volumen de trabajo
–– kilos a moverkilos a mover
–– repeticionesrepeticiones
–– nnúúmero de ejerciciosmero de ejercicios

BASADOS EN:BASADOS EN:



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA (II)DE LA FUERZA (II)

La intensidad de los esfuerzos La intensidad de los esfuerzos 
expresados en:expresados en:
–– velocidad o tiempo de ejecucivelocidad o tiempo de ejecucióónn
–– kgs. Dificultad de cada ejerciciokgs. Dificultad de cada ejercicio
–– Niveles en tanto % respecto a la Niveles en tanto % respecto a la 

capacidad mcapacidad mááxima del deportistaxima del deportista

La duraciLa duracióón y carn y caráácter de las cter de las 
pausas:pausas:
–– Niveles de recuperaciNiveles de recuperacióón n 

expresado en tiempos o expresado en tiempos o 
pulsacionespulsaciones

–– actitud durante la pausaactitud durante la pausa

la dosificacila dosificacióón n 
–– duraciduracióón y nn y núúmero de sesiones

Sistemas a utilizar:Sistemas a utilizar:
–– GimnasiaGimnasia
–– Sistemas de cargas mSistemas de cargas mááximas ximas 

(halterofilia)(halterofilia)
–– Sistemas de cargas submSistemas de cargas submááximas ximas 

y medias (body y medias (body -- building)building)
–– sistemas de entrenamiento de sistemas de entrenamiento de 

resistencia resistencia -- fuerzafuerza
–– mméétodo isomtodo isoméétricotrico
–– sistema de impacto (pliometria)sistema de impacto (pliometria)
–– sistema de ejercicios isocinsistema de ejercicios isocinééticosticos
–– sistema circuit sistema circuit -- trainingtraining
–– sistema por electroestimulacisistema por electroestimulacióónn

mero de sesiones



FACTORES A TENER EN CUENTA EN FACTORES A TENER EN CUENTA EN 
EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZAEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Reconocimiento mReconocimiento méédico. Previamente debe dico. Previamente debe 
conocerse el estado general fisiolconocerse el estado general fisiolóógico del deportistagico del deportista
Test de control. Conocimiento de cTest de control. Conocimiento de cóómo se encuentra mo se encuentra 
el sujeto y su progresiel sujeto y su progresióón con tests perin con tests perióódicos.dicos.
Cargas a utilizar. Dependiendo de los objetivos y Cargas a utilizar. Dependiendo de los objetivos y 
conociendo el test inicial, distribuir porcentajes de conociendo el test inicial, distribuir porcentajes de 
cargascargas
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