
La dosificación en la clase de 

educación física

Por Jorge L. Zamora



Dosificación de la 

Carga de trabajo



Definición de dosificación de la carga:

• Se entiende por dosificación 

de la carga, el proceso de 

planificación y proporción de 

sus parámetros o variables 

como lo son la frecuencia, 

duración, volumen, 

intensidad, densidad y 

descanso.

• Se define como Dosificación 

a la programación, 

periodización, seguimiento y 

control, de la carga física o 

de trabajo



Elementos del proceso de 

condicionamiento para la dosificación

• Número de ejercicios.

• Número de series

• Número de repeticiones

• Recuperación entre 
series, entre ejercicios y 
sesiones

• Tiempo total de trabajo 
por sesión, por 
microciclo, mesociclo y 
por macrociclo

• Todo de acuerdo al 
objetivo por 
competencia.



Carga de Trabajo

Representa el valor del 
trabajo realizado durante la 
clase y su magnitud está 
determinada por las 
modificaciones causadas en 
el organismo, lo que 
significa provocar en el 
organismo adaptaciones 
biológico-funcionales y 
psíquicas, mediante un 
sistema de ejercicios y 
métodos, a través de los 
diferentes componentes de 
la carga. (Tschiene, 1987).



Clasificación de la carga según sea su 

contenido

• Carga Estándar: 
Repetición del 
ejercicio. Tanto 
volumen como 
intensidad no varían.

• Carga Variada: 
Elevación de los 
rendimientos: 
aumento de la 
distancia, el peso, el 
tiempo, etc.



Clasificación de la carga según sean sus 

efectos

• Carga Externa o física: Es la 
carga medible que constituye la 
influencia exterior que provoca 
reacción orgánica a través de la 
diversa ejercitación que se realiza 
en la clase.

• Carga Interna o Fisiológica:

Es el efecto de la carga externa 
sobre el organismo caracterizado 
por el nivel de las reacciones 
funcionales provocadas, es decir, 
las modificaciones que se 
producen como consecuencia de 
este trabajo a nivel fisiológico, 
bioquímico e incluso morfológico. 



Clasificación de la carga de acuerdo al 

incremento gradual

• En el Extracurrículo: 

• Carga Máxima: Es la que ejerce una 

influencia positiva de desarrollo en el 

organismo del alumno, lo que permite ir 

aumentando gradualmente su nivel de 

rendimiento, y que se basa en una 

adecuada periodización y en una 

correcta regulación de la alternancia 

carga-reposo.

• Carga Límite: Es la que se aplica hasta 

el agotamiento por lo que al 

encontrarse el organismo en los límites 

de sus posibilidades .

En el Currículo:  

Carga Óptima: Es la que además de 

ejercer una influencia positiva de 

desarrollo ya sea motriz u orgánica, se 

adapta y se realiza en función de las 

posibilidades del alumno.



Valor, magnitud o nivel de la carga 

física

• Por esto se entiende la 
medida cuantitativa y 
cualitativa de los efectos de 
la práctica física y se valora a 
través de parámetros, 
variables o componentes de 
la carga, como lo son: 

• frecuencia, 

• duración, 

• volumen, 

• intensidad, 

• densidad



Frecuencia

• Está dada por la periodicidad 

y sistematización de la 

práctica del 

condicionamiento físico.

• Representa el número de 

estímulos por sesión, 

número de sesiones por 

ciclo, que puede ser 

semanal, quincenal, mensual, 

etc.

• A mayor intensidad menor 

frecuencia.



Duración

• Se manifiesta en la 

cantidad del tiempo en 

que se aplica una carga 

de trabajo, comprendida 

en el período que abarca 

la sesión o clase de 

práctica, que incluye la 

introducción o 

calentamiento, la 

ejercitación central y la 

parte final o de 

recuperación del trabajo. 



Volumen

• Se le considera como el 

resultado de la duración y el 

número de repeticiones en un 

período de clase, ejemplo: 

cantidad de metros recorridos, 

total de libras levantadas, total 

de repeticiones de un ejercicio, 

etc.

• Cantidad total de actividad 

realizada durante la práctica, 

en función de la suma de 

distancias, tiempos, libras, etc.



Intensidad

• Es el grado de influencia 
orgánica de cada uno de los 
estímulos y se materializa por la 
suma de éstos en la unidad de 
tiempo. La intensidad puede 
apreciarse externamente, en 
relación con la capacidad de 
trabajo del alumno, en el 
porcentaje que representa para 
él, ese peso, tiempo, distancia, 
etc.

• Representa la cantidad de 
trabajo de entrenamiento o 
competición por unidad de 
tiempo (Ozolin)

• I = Potencia= Trabajo / Tiempo

• A igual trabajo, en menor 
tiempo, mayor intensidad.



Densidad

• Es la relación temporal que 
existe entre las cargas 
aplicadas y el período de 
recuperación durante la clase. 
Por medio de ella se logra 
adecuar satisfactoriamente la 
relación carga-descanso, con la 
finalidad de evitar un estado de 
fatiga o sobreesfuerzo del 
alumno.

• Representa la relación entre el 
tiempo de trabajo y el tiempo de 
descanso de una práctica física.

• Una adecuada densidad 
asegura la eficacia óptima en la 
aplicación de las cargas y 
previene la fatiga al controlar 
los periodos de descanso.



Forma de dosificación de la 

carga de trabajo es

• 1º. Aumento o 

disminución del 

volumen  

• 2º. Aumento o 

disminución de la 

intensidad

• 3º. Cambio de  la 

densidad (intervalos 

de reposo) 



Dosificación a nivel de currículo 

nacional
– Nivel Primario: Aumento o 

disminución sólo de 
volumen.

– Nivel Medio, Ciclo Básico 
Aumento o disminución de 
volumen, aumento o 
disminución de frecuencia 
y densidad en el currículo y 
el extracurrículo.

– Nivel Medio, Ciclo 
Diversificado: Aumento o 
disminución de volumen, 
en el currículo; aumento o 
disminución de duración, 
frecuencia, intensidad y 
densidad en el 
extracurrículo.  



Regulación u Organización de la 

dosificación de la carga:

• La distribución de la carga 
en el tiempo: se entiende de 
que forma se colocan las 
diversas cargas sobretodo en 
la extraclase y a lo largo de 
todo el mesociclo desde la 
primera a la última clase, en el 
currículo del nivel medio.

• La interconexión de las 
cargas: indica la relación que 
las cargas de diferente 
orientación tienen entre sí. Es 
la combinación racional de las 
cargas de diferente orientación 
en diferente mesociclo del 
nivel medio. 



Dosificación de la carga física

CARGA FISICA METODO FRECUENCIA DURACION VOLUMEN INTENSIDAD DENSIDAD

RESISTENCIA 

DE LARGA 

DURACION
2 veces 

por 
semana

25 
minutos

3 
Repeticiones 

de 3 
minutos

60 % sobre 
la FCM 

1 minuto 
entre 
cada 

repetición

RESISTENCIA 

DE MEDIA 

DURACION

RESISTENCIA 

DE CORTA 

DURACION


