
MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO Y 

PLANIFICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA CONDICIÓN 

FÍSICA



CONDICIÓN FÍSICA

• Coloquialmente: Estar en forma. Una buena 
condición física te ayudará a:

▫ Tener buena salud y menos riesgo de lesionarte

▫ Enfrentarte a las tareas diarias sin cansarte

▫ Seguridad en sí mismo

▫ Mejora calidad de vida



Causas del deterioro de la condición 

física 
• Sedentarismo

• Exceso de comida

• Nutrición deficiente

• Estrés

• Consumo de tabaco y alcohol



¿Se puede mejorar la condición física?

• Hay una parte determinada por la herencia

• Para mejorarla hay que trabajarla



COMPONENTES DE LA C. FÍSICA

CUALIDADES 
FÍSICAS

BÁSICAS

RESISTENCIA FLEXIBILIDAD FUERZA VELOCIDAD

MOTRICES

EQUILIBRIO COORDINACIÓN AGILIDAD



LA RESISTENCIA

• Capacidad de aguantar un esfuerzo durante el 
mayor tiempo posible

RESISTENCIA 
AERÓBICA

REISTENCIA 
ANAERÓBICA

INTENSIDAD BAJA ALTA

DURACIÓN LARGA (a partir 
de 3-4’)

CORTA (hasta 3’)

PULSACIONES/
MINUTO

100-160 A partir de 160



EFECTOS DEL TRABAJO DE RESISTENCIA 

• Mejora del sistema cardio-respiratorio

▫ Disminución de la FC en reposo y durante el 
ejercicio

▫ Aumento de la capilarización

▫ Disminución de la cantidad de colesterol en 
sangre

▫ Aumento de hemoglobina

▫ Activación de nuevos alveólos pulmonares



ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

MÉTODOS

CONTINUO

CARRERA 
CONTINUA

FARTLEK

FRACCIONADO

INTERVAL 
TRAINING 

(HIIT)

REPETICIONES 



MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA

CONTINUO FRACCIONADO

CARRERA
CONTINUA

FARTLEK INTERVÁLICOS REPETICIONES

INTENSIDAD Media-alta Variable Alta Muy Alta

DISTANCIA
Recorrida entre 

30-60’
Recorrida entre 20 

-40’
Recorrida entre 1 y 

2’
Recorrida entre 

30-90”

REPETICIONES 1 1 8-14 4-10

RECUPERACIÓN 
ENTRE 

REPETICIONES
No existe No existe 2-4’ 7-11’

PULSO Sobre 150ppm
Variable entre 140-

180ppm

165ppm al 
terminar y 120ppm 

al empezar cada 
repetición

190ppm al 
terminar y 100ppm 

al empezar cada 
repetición



LA FLEXIBILIDAD

• Es la capacidad de nuestro cuerpo de realizar 
movimientos los mas amplios posibles y 
depende de:

 Movilidad Articular: grado de movimiento de las 
articulaciones

 Elasticidad Muscular: capacidad de elongarse de los 
músculos



Otros factores:

• Herencia

• Sexo

• Edad

• Temperatura



Efectos de la flexibilidad sobre el 

organismo
• Evitar lesiones

• Prevenir Malas posturas

• Lubricación de articulaciones

• Mejora de la técnica deportiva



Métodos de entrenamiento de flexibilidad

Dinámico Estático Pasivo FNP

Procedimiento

Movimientos
continuos 

forzando la 
posición

Manteniendo 
una posición

Con 
compañero, 

forzar la 
articulación 

hasta un límite
y mantener la 

posición

Estiramiento 
estático 15”
Contracción
isométrica

Estiramiento 
estático 15”

Repeticiones 10-15
1 rep por 
musculo

1 rep por 
musculo

1 rep por 
músculo

Intensidad Notar tensión muscular sin llegar a dolor

Tiempo de 
mantenimiento

10 - 15” 10-15”
15”
10”
15”



LA FUERZA

• Es la capacidad del ser humano de vencer u 
oponerse a un peso o resistencia externa a través 
de la contracción de sus músculos.



Tipos de fuerza

• Fuerza máxima: fuerza más alta que se puede 
manifestar por la contracción muscular. 
Halterofilia

• Fuerza explosiva: capacidad de vencer una 
resistencia a la mayor velocidad posible. Salto de 
altura

• Fuerza resistencia: capacidad de soportar un 
esfuerzo largo y continuado de fuerza: judo



Efectos del entrenamiento de fuerza 

sobre el organismo y la salud
• Aumenta el tamaño del músculo

• Mejora la postura

• Aumenta el gasto de calorías

• Previene lesiones

• Rehabilitador



MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA

FUERZA MÁXIMA
FUERZA 

EXPLOSIVA
FUERZA 

RESISTENCIA

INTENSIDAD 90-100% 70-80% 30-60%

REPETICIONES 1-5 8-12 20-30

SERIES 2-4 4-6 2-4

DESCANSO ENTRE 
SERIES

5 ‘ 3’ 30” a 1’

VELOCIDAD DE 
EJECUCIÓN

Baja Muy Alta Media

OBSERVACIONES No principiantes
Todas las 

repeticiones a 
misma velocidad

Ideal para 
principiantes



LA VELOCIDAD

• Es la capacidad de realizar uno o varios 
movimientos en el menor tiempo posible

• Provoca mejoras en el sistema nervioso, 
mejorando la coordinación inter e intramuscular





MÉTODOS Y EJERCICIOS PARA MEJORAR 

LA VELOCIAD 
Velocidad de 
desplazamiento

Velocidad de 
reacción

Velocidad gestual

Carreas a la máxima 
velocidad

Ejercicios de salidas en 
posiciones diferentes y 
con estímulos diferentes

Ejercicios que incluyan 
gestos deportivos

La intensidad a la que se realizan los ejercicios, debe ser 
siempre máxima (100%) y no mas de 20” de duración



PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA CONDICIÓN FÍSICA
• PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

▫ Principio de individualidad: adaptar el 
entrenamiento a las características de cada uno

▫ Principio de variedad: evitar la monotonía y 
provocar la constante adaptación del organismo

▫ Principio de progresión: para mejorar es necesario 
aumentar las exigencias del entrenamiento



▫ Principio de estímulo eficaz: el estimulo de 
entrenamiento debe tener un mínimo de 
exigencias para provocar la adaptación del cuerpo

▫ Principio de recuperación: se debe alternar el 
entrenamiento con tiempos de recuperación

▫ Principio de periodización: consiste en dividir el 
ciclo de entrenamiento en periodos más pequeños 
con unos objetivos concreto



Periodización
Elaboración de un plan de 
entrenamiento



• Es aplicar los principios de entrenamiento junto a los sistemas de
entrenamiento para lograr unos objetivos como mejorar la
resistencia, la técnica de un deporte…

• Para planificar es necesario saber: el tiempo y lugar de trabajo del 
que disponemos, la condición física inicial (las pruebas físicas) y los 
objetivos que pretendemos alcanzar con el plan.

• La planificación del entrenamiento está formada por distintas 
unidades: 

▫ 1. Sesión
▫ 2. Microciclo
▫ 3. Mesociclo

Periodización



Sesión:

▫ Es la unidad básica de la planificación. Se realizan los
ejercicios para lograr los objetivos del programa. Tras el
calentamiento se realizan los ejercicios de la sesión.

• Tiene tres partes:
▫ 1º. Calentamiento (ejercicios que nos sirve para introducir

en la parte principal),
▫ 2º. Parte principal (objetivo fundamental de la sesión,

ejemplo: ejercicios de resistencia, técnica de fútbol…).
▫ 3º. Vuelta a la calma (ejercicios para recuperarnos de la

parte principal).

Periodización



Microciclo

• Abarca un periodo de tiempo de “una semana”
donde se integran todos los contenidos físicos y
técnicos.

Periodización



Mesociclo

Abarca un periodo de tiempo de “un mes” donde se 
integran todos los contenidos físicos y técnicos.

Periodización



Pasos a tener en cuenta para periodizar



Información general del plan

• Evaluación inicial de la condición física

▫ Condición Anatómica (Talla, peso, IMC)

▫ Pruebas físicas

• Objetivos a lograr en la aplicación del plan

▫ Mantenimiento (2-3 sesiones semanales)

▫ Mejora (3-5 sesiones semanales)

▫ Alto rendimiento (5-7 sesiones semanales)



• Métodos a emplear

• Temporización del plan: plan a tres meses 
revisables. Debemos usar la semana como 
unidad de trabajo y determinar las sesiones de 
trabajo



Determinar índices de esfuerzo

• Respetar alternancia entre sesiones de distinta 
intensidad.
▫ Volumen: es la medida cuantitativa de las cargas de 

entrenamiento Ej: 4 serie de 15 rep: Volumen 60rep
▫ Intensidad: representa el valor cualitativo de las cargas de 

entrenamiento. Ejemplo: min/km en una serie, pulsaciones 
por minuto…

• Capacidades físicas a trabajar
▫ La flexibilidad: al principio y fin de cada sesión
▫ Velocidad: antes que fuerza y resistencia
▫ El trabajo de fuerza antes que el de resistencia

• Aumento del esfuerzo: primero volumen y luego la 
intensidad



• Mantener continuidad: respetando la 
recuperación

▫ 24 horas (Resistencia Aeróbica, flexibilidad)

▫ 48 horas (resistencia anaeróbica y fuerza)

▫ 72 horas (velocidad)



Fases del entrenamiento

• 1. FASE DE DESARROLLO(semana 1 y 5): grandes cargas de 
entrenamiento. Se buscan las adaptaciones funcionales 
(cardiaca, sanguínea, respiratoria y hormonal) y para 
desarrollar las CFBs (resistencia, fuerza, velocidad, 
flexibilidad). 

• 2. FASE DE MANTENIMIENTO (semana 2 ,6 y 7): estabilización 
de las cargas de entrenamiento para mantener la Condición 
Física alcanzada. 

• 3. FASE DE RECUPERACIÓN/ DESCARGA (semana 4 y 8): 
descenso de las cargas de entrenamiento y de la Forma Física 
alcanzada. Es necesario este “descanso” del cuerpo para 
progresar después otra vez. 



MICROCICLO DE ENTRENAMIENTO

Del ____________ al _____________

Lunes

Cualidad

Volumen

Intensidad

Martes

Cualidad

Volumen

Intensidad

Miércoles

Cualidad

Volumen

Intensidad

Jueves

Cualidad

Volumen

Intensidad

Viernes

Cualidad

Volumen

Intensidad

Sábado

Cualidad

Volumen

Intensidad

Domingo

Cualidad

Volumen

Intensidad




