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INTRODUCCION 
 

La condición física asume en la actualidad una valoración más creciente, en la medida 
que se relaciona con los hábitos de vida y los niveles de actividad física de una población 
en concreto, lo que a su vez implica una incidencia directa con la salud y la calidad de 
vida de esa población.  

Tal reconcepción de la condición física, surge de superar el enfoque tradicional de la 
misma, de tendencia deportivista, por lo mismo orientada al rendimiento. Es así como a 
partir de los años de 1960, aparece un nuevo concepto de ésta, la condición física 
orientada hacia la salud, cuyo objetivo es el bienestar del propio sujeto, el aumento del 
nivel de las cualidades físicas, unido a una actividad física diaria que contrarresta el 
sedentarismo, todo lo que redunda en la mejorara del nivel de condición básica de la 
persona para la práctica cotidiana en la vida social.  

En la actualidad se marca claramente la diferencia entre una condición física dirigida 
hacia la consecución de objetivos externos al individuo, relacionada con el rendimiento, 
cuyos resultados dependen fundamentalmente de factores genéticos,  y los componentes 
de la condición física relacionada con la salud, orientada a las prácticas físicas de bajo 
riesgo que contrarrestan el desarrollo prematuro de enfermedades derivadas de la vida 
sedentaria. 
 

Tal demanda social no pasó desapercibida al contexto escolar, siendo que a partir 
reconocimiento que el ser humano está diseñado para desplegar una gran actividad física 
y que la negación de tal premisa identificada en la no ejercitación con determinada 
frecuencia e intensidad, deriva en alteraciones importantes en el funcionamiento orgánico 
como hipertensión arterial, infarto, trombosis cerebral, arterosclerosis y osteoporosis, 
entre otras. Por ejemplo, el corazón, se debilita paulatinamente y pierde la capacidad para 
actuar de manera óptima ante esfuerzos como correr, saltar, subir escaleras, cambiar una 
llanta, subir una cuesta o levantar una caja.  
 
El reconocimiento que una buena condición física previene de enfermedades, asegurando 
disfrutar de una buena salud, permitiendo a cualquier persona la práctica de actividad 
física mediante un esfuerzo básico; y la relación directa reconocida entre inactividad y 
enfermedad, generó que un gran número de países reestructuraran sus currículos de 
estudios en materia de educación física, y se incluyera como contenido curricular el 
condicionamiento físico.  
 
De esta suerte, en el medio nacional con el fin de actualizar  y correlacionar  el currículo 
de educación física del nivel medio con las exigencias de la vida social, entre los aspectos 
relevantes aunque no novedosos que presenta, es la incorporación desde un enfoque 
sistémico y metodológico del componente de condicionamiento físico. Y para orientar una 
perspectiva de esa naturaleza se ha escrito el presente texto, con la mera intención de 
sentar las bases primarias que permitan en el futuro cercano instalar los procesos 
educativos que promoverán el desarrollo de la capacidad condicionante en la juventud 
estudiosa del país. 
 
Guatemala, diciembre del 2007. 
                                                                         

Jorge  L. Zamora 
Autor  
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MODULO I 
 

PARTE I 
 

MARCO TEORICO DE LA CONDICION FISICA 
 

Antecedente del concepto condición física: 
 

Aunque la interpretación de los conceptos de condición física, salud,  rendimiento 
motor, entre otros no son producto de un debate moderno, lo cierto es que a lo 
largo de la historia, el hombre se ha preguntado continuamente, acerca de la 
existencia de unas cualidades físicas que explican o condicionan, el 
comportamiento motor desde una perspectiva cuantitativa. En ese devenir 
histórico trasciende la cultura griega, quien dejó todo un legado a la humanidad de 
cultura física y que la continuidad latina –romana- la tradujo en la célebre frase 
“Mente sana en cuerpo sano”. 

El concepto actual de condición física es la traducción española del concepto 
inglés physical fitness, que hace referencia a la capacidad o potencial físico de 
una persona, (Devís, Peiro, 1992), y constituye un estado del organismo originado 
por el entrenamiento, es decir, por la repetición sistemática de ejercicios 
programados.  

La concepción de la condición física ha atravesado tres grandes etapas 
identificadas como: 

a) Etapa de la concepción tradicional : orientada a la consecución de 
rendimientos con un enfoque sobre todo, deportivo. En esta línea 
encontramos las siguientes definiciones: "capacidad de un individuo para 
efectuar ejercicio a una intensidad y duración específica, la cual puede ser 
aeróbica, anaeróbica o muscular". (Anshell et al., 1991:60); "Estado, 
producto de la actividad física, de los mecanismos responsables de efectuar 
trabajo en el cuerpo humano, expresados en función de la magnitud a la 
cual éstos han alcanzado su potencial de adaptación específica".  El 
impacto social deportivo y las necesidades de estar en forma del 
entrenamiento de alto nivel, hacen que la condición física orientada hacia el 
rendimiento físico-deportivo, adquiriera una gran relevancia, pero limitada al 
rendimiento de la forma atlética, y por lo mismo accesible y requerible solo 
por el deporte de competencia. La orientación del concepto tradicional de  
condición física o preparación física, ha sido deportiva, dirigida hacia la 
consecución de objetivos externos al individuo, 

b) Etapa de la concepción ampliada: a partir de los años de 1960, surge una 
nueva concepción de la condición física, relacionada y vinculada a otro 
concepto, el de la capacidad física aeróbica, término no equivalente, pero 
que sí representa una de las dimensiones importantes de la condición física  
orientada a la salud. Tal enfoque centra su objetivo en el bienestar del 
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propio sujeto, en el logro de un beneficio propio. Bajo esta orientación, se 
define la condición física como "estado dinámico de energía y vitalidad que 
permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar 
del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una 
fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, 
y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual, experimentando 
plenamente la alegría de vivir". (Rodríguez, 1995:88).  

c) Etapa de la concepción contemporánea:  a partir de los años de 1990, se 
incorpora el concepto de fitness total, asociado al estilo de vida y a los 
sistemas biológicos que influyen en el ejercicio habitual, sin olvidar las 
características genéticas, la nutrición, el tabaco etc. Tal surgimiento se 
deriva como una variante de la condición física orientada a la salud. 

Diferencias entre la Condición Física orientada al deporte y la orientada a la 
salud: 

A la luz de las dos orientaciones fundamentales de la condición física, (orientación 
deportiva y orientación relacionada con la salud), se distinguen las siguientes 
variantes: 

• Mientras que los factores de la condición física relacionada con el 
rendimiento deportivo, dependen fundamentalmente de factores genéticos, 
los componentes de la condición física relacionada con la salud, se ven 
más influenciados por las prácticas físicas, asociándose estos, con un bajo 
riesgo de desarrollar prematuramente, enfermedades derivadas del 
sedentarismo, (Bouchard, 1994).  

• La condición física puede tener por propósito lograr un alto rendimiento, 
como en el caso del deporte competitivo, necesitando para su desarrollo, 
cargas físicas muy vigorosas, generalmente al límite de las posibilidades, y 
lograr altos niveles en componentes tales como: velocidad; potencia, 
fuerza, resistencia a la fuerza, resistencia cardiovascular o aeróbica, 
agilidad, flexibilidad... etc. Otro propósito, bien diferente, resulta el de 
alcanzar una condición física saludable, esta puede y debe ser lograda  con 
cargas físicas leves y moderadas, ajustadas a las posibilidades de cada 
individuo, según su edad y estado funcional actual. 

• Asimismo, se debe destacar que, los componentes para una condición 
física saludable son también diferentes, y están bien definidos, su número 
resulta menor, solamente son cinco componentes, ellos son: en primer 
lugar, la capacidad aeróbica o de resistencia cardiovascular (considerada la 
más importante); fuerza muscular, rapidez, flexibilidad y composición 
corporal.  

• La valoración de la condición física, en la medida que se relaciona con los 
hábitos de vida, los niveles de actividad física, de una población en 
concreto, permite obtener información sobre el estado de salud, la calidad 
de vida de esa población. Son datos, que si se estiman importantes para 
atender programas de actividad física y salud, a nivel individual, resultan 
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imprescindibles para orientar programas generales de promoción de la 
salud.  

 

Definición y significación de Condición Física: 

Condición física o forma física (physical fitness) consiste en un conjunto de 
atributos (estado funcional), que los individuos poseen u obtienen, y que están 
relacionados con la capacidad de desarrollar actividad física. El término condición 
física se deriva de la frase en  inglés physical fitness, y viene a designar la 
vitalidad de la persona y su aptitud real para las acciones que emprende.  
 

Condición física es el estado que permite a la persona poder desarrollar su trabajo 
diario con energía, eficacia y sin que note cansancio. Además, una buena 
condición física previene de enfermedades, asegurando disfrutar de una buena 
salud, permitiendo a cualquier persona la práctica de cualquier actividad física con 
un mínimo de efectividad. 

La condición física está determinada por la relación integral de sus componentes 
de resistencia, fuerza, flexibilidad y rapidez, algunos autores agregan la 
coordinación, otros la composición corporal, las cuales pueden ser mejoradas 
mediante la actividad física. Así como la condición física está marcada por los 
esfuerzos diarios, una práctica sistematizada y concreta puede influir sobre 
facultades desaprovechadas e incluso mejorarlas. Una práctica razonable mejora 
las debilidades físicas y contribuye a una armonización de la condición física. 

El cuerpo humano puede ser puesto en forma a cualquier edad y se adapta a los 
esfuerzos que debe realizar en la práctica física, aunque con diferente rapidez. A 
cualquier edad se puede mejorar la condición física. Una persona de 60 años bien 
entrenada tiene una mayor capacidad de rendimiento físico que una persona de 
40 años no entrenada. La condición física es individualizada, pues para cada 
persona existe una condición física. 
 
La condición física, se entiende  como el conjunto de cualidades anatómicas, 
fisiológicas y motoras que reúne una persona, para poder realizar esfuerzos 
físicos diversos. Clarke (1967) la define como la capacidad de realizar un trabajo 
diario con vigor y efectividad (es decir, con máxima eficiencia y mínimo gasto 
energético), retardando la aparición de la fatiga y previendo la aparición de 
lesiones. Para Navarro (1990) la condición física es una parte de la condición total 
del ser humano y comprende muchos componentes, cada uno de los cuales es 
específico en su naturaleza. Supone por lo tanto la combinación de diversos 
aspectos en diversos grados. 1 

 

 

                                                           
1
 Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte, Volumen II, Edit. Paidotribo, Primera Edición, 

España, 1999. 
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Relación Educación Física y Condición Física: 

 
La condición física que se implica con la educación física es la 
relacionada con la orientación hacia la salud, y lo hace en forma de contenido 
curricular, el que se aplica a través del medio de la gimnasia básica. 
 
Dado el doble enfoque que caracteriza al modelo nacional de la educación física, 
en el país, la condición física, también se orienta en dos direcciones: 
 

a) Como Condición física-salud: Que es aquella que responde a las 
características propias y a la evolución de la aptitud física de cada individuo 
y cuya finalidad es cuidarla, mejorarla y potenciarla para favorecer un 
incremento de salud y de calidad de vida. Bajo esta concepción se 
desarrolla el componente condicionamiento físico en el currículo de la 
educación física. 

 
b) Como condición física-rendimiento: Que es aquella que persigue la 

mejora global y especializada de capacidades y habilidades específicas y 
que se enfoca a niveles cuantitativos y cualitativos del esfuerzo físico. Esta 
concepción se refiere a una aplicación en el ámbito extracurricular de la 
educación física. 

 

Factores que inciden en la condición física: 

1. El ejercicio físico, que permite aumentar el nivel de las cualidades físicas, 
unido a una actividad diaria contraria al sedentarismo, ayudará a mejorar el 
nivel de condición física de la persona para la actividad física diaria. 

2. Una correcta alimentación permitirá al cuerpo funcionar mejor. Una dieta 
desequilibrada provocará trastornos en la salud y, por consiguiente en la 
capacidad física de un individuo.  

3. El consumo de drogas, incluidos el alcohol y el tabaco mermarán 
considerablemente la condición física, haciendo inútil el esfuerzo de la 
práctica diaria. Así mismo la utilización de anabolizantes y demás 
sustancias dopantes acortarán la vida del practicante provocando en no 
pocas ocasiones trastornos irreversibles en el funcionamiento de los 
órganos vitales.  

4. El descanso debe ser considerado tanto o más importante que la propia 
práctica diaria. Durante el descanso es cuando el cuerpo se regenera y se 
ponen en marcha los procesos de supercompensación. Es tan mala la falta 
de actividad física como su exceso.  

5. Las cualidades psíquicas como la voluntad, autoestima, afán de superación, 
perseverancia, motivación y constancia son cualidades que no se deben 
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olvidar en toda práctica física, de ellas depende un porcentaje muy alto del 
resultado de todo programa de trabajo físico.  

 
Conceptos y Definiciones que se relacionan con la c ondición física: 
 
Cuando se aborda contenidos de condición física, resulta necesario esclarecer 
varios conceptos y definiciones que guardan relación con esta, ya que con 
frecuencia, se atribuye un mismo significado a determinadas prácticas físicas; así 
se tienen: 
 
Actividad Física: 
 
Cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos esqueléticos y que 
tiene como resultado un gasto energético. Considerando esta definición se puede 
apreciar que el concepto de actividad física es genérico y, por tanto, siempre que 
exista algún tipo de movimiento, por mínimo que éste sea, se está hablando de 
actividad física. El mismo incluye tanto a las actividades comunes de la vida diaria 
desde las más leves como leer; mirar televisión, escribir etc., hasta las más 
vigorosas (trabajos pesados), así como también, las actividades bien 
estructuradas y planificadas en forma de ejercicio y entrenamiento físico.  
 
De tal forma que la actividad física, dependiendo del fin que se persiga puede ser: 
 

a) Cotidiana 
b) Laboral 
c) Recreacional 
d) Deportiva 
e) Educativa 

 
Ejercicio Físico:  
 
Se define el mismo como cualquier movimiento del cuerpo estructurado y 
repetitivo, que tiene por objeto, una mejora o mantenimiento de la condición física. 
Se puede apreciar que la diferencia esencial entre el ejercicio físico y la actividad 
física radica en la intencionalidad y la sistematización. Así, por ejemplo, ir al 
trabajo caminando o en bicicleta, no representa una intención de mejorar la 
condición física en la gran mayoría de los casos, por lo que debe ser considerado 
una actividad física pero no un ejercicio físico. Sin embargo, caminar 30 minutos 
con cierta intensidad, busca presumiblemente el desarrollo de la condición física y, 
en este caso, evidentemente, puede ser considerado un ejercicio físico. 
 
Gimnasia Básica: 
 
Es la forma más generalizada y utilizada de la gimnasia –algunos la identifican 
como el hacer ejercicio -, y constituye la base de las demás actividades físicas, 
por consiguiente es un medio de la educación física, considerado el más 
importante porque aparece en todos los niveles del sistema educativo desde la 
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educación preescolar hasta la media, además de ello, es el medio  donde se forma 
la cultura física a partir de la adquisición del hábito del ejercicio físico. Sus 
objetivos están dirigidos esencialmente al desarrollo de la capacidad de 
rendimiento físico en lo referente a las capacidades coordinativas y a las 
condicionales, contribuyendo a la consolidación de las habilidades motrices 
básicas de caminar, correr, saltar, lanzar, recibir, trepar, escalar, etc. y al 
desarrollo de las físicas tanto en lo condicional (fuerza, rapidez y resistencia) como 
en lo coordinativo (agilidad y movilidad articular). 
 

La Gimnasia Básica es el medio específico por el que se logra el desarrollo del 
condicionamiento físico, la elevación del rendimiento físico del organismo y el 
fortalecimiento de la salud a través del mantenimiento y mejoramiento de la aptitud 
y eficiencia física. 
 
El contenido de la Gimnasia Básica está estructurado en ejercicios con y sin 
instrumentos y ejercicios con aparatos. 
 

El tratadista cubano Ariel Ruiz Aguilera, señala que los contenidos de la Gimnasia 
Básica se pueden desarrollar dentro de la parte principal de la clase, como al inicio 
y al final. En el caso del Plan de Estudios de nuestro país, dado el contenido 
programático en el nivel primario la Gimnasia Básica comprende un 
condicionamiento físico general ubicado en la parte inicial y final de la clase, lo que 
no es excluyente de que se destinen de 8 a 10 minutos en la parte principal para 
ejercitación de preparación física general, distribuyendo en cada una de las cuatro 
unidades los factores condicionantes de la resistencia, fuerza, rapidez y 
flexibilidad. Para el caso del nivel medio la Gimnasia Básica, es componente 
curricular con desarrollo obligatorio de la parte principal de la clase, con apoyo 
extracurricular. 
 
Ruiz Aguilera agrega que en la aplicación de la Gimnasia Básica todo docente 
debe tener presente que: 2 
 
a) Las capacidades físicas son esenciales para el desarrollo de las habilidades. 
 
b) Las clases de educación física deben lograr una curva del esfuerzo armónica. 
 
c) Para lograr una curva del esfuerzo apropiada debe hacer una adecuada 

ubicación de las actividades dentro de las diferentes partes componentes de la 
clase. 

 

El mismo autor señala entre los fines educativos de la Gimnasia Básica: 
 
� Proporciona el nivel de energía y el desarrollo de un sin número de 

movimientos corporales. 
                                                           
2
 Ruiz Aguilera Ariel,  “Metodología de la  Enseñanza de la Educación Física”, Edit. Pueblo y Educación, la 

Habana, Cuba, 1989. 



 11

 
� Permite al escolar autoafirmarse, sentirse, expresarse y comunicarse para de 

esta forma determinar en él impresiones positivas hacia su cuerpo. 
� Coadyuva a que el individuo adquiera convicciones sobre su vigor, fuerza, etc, 

y los manifieste sintiéndose saludable, enérgico y animoso. 
� Reconoce el ejercicio físico como un medio fundamental para la 

transformación de las condiciones de vida y la satisfacción de necesidades 
superiores como las sociales. 

� Estimula en el escolar el desarrollo de esfuerzos con toda intención y firmeza. 
� Genera la asimilación  dominio de procesos técnicos que posibilitan el 

surgimiento en el escolar de rendimientos desconocidos. 
� Influye en la expresión de los estados psicológicos favorables y estables. 
� Influye en el desarrollo psíquico, con lo que se reconoce la existencia de una 

relación estrecha entre el desarrollo físico y la personalidad del escolar. 
 
Eficiencia física: 
 
Constituye un resultado o producto del condicionamiento físico representando un 
estado satisfactorio de desarrollo de las capacidades físicas y las habilidades 
motrices del individuo en correspondencia con su sexo, edad, peso y talla, y que al 
integrarse con factores de carácter moral, psicológico, volitivo e intelectual 
conforma la base para satisfacer determinadas exigencias de rendimiento físico en 
el estudio, en el trabajo, en el deporte, en el tiempo libre. 3 
 
Cuando se inicia todo un proceso de desarrollo curricular del condicionamiento 
físico, paralelamente requiere establecerse un Proceso de Eficiencia Física, 
promovido por la autoridad inmediata, que para nuestro caso es la Dirección 
General de Educación Física, desde ese enfoque la Eficiencia Física se concibe  
como el grado de cumplimiento de las normas institucionales de desarrollo físico 
establecidas en cada etapa, y que no son más que las normas escolares de 
eficiencia física –baremos, tests, criterios programáticos, metodologías- que el 
Estado establece y que varían a medida que aumenta el nivel de desarrollo de 
cada grupo etario. 
 
Aptitud física: 4 
 
Es la relación de posibilidades actuales de un sujeto entre una tarea física a 
realizar y la capacidad de realizar la misma. Dicha facultad depende del valor de 
sus capacidades físico-motrices, pero se encuentra igualmente influenciada por la 
motivación del sujeto. E implica que se es apto o no para una cosa, y que a través 
del desarrollo de la condición física, mediante el trabajo de cada una de sus 
cualidades, se puede modificar la aptitud física. 
 

                                                           
3
 Ruiz Aguilera Ariel, Ob. Cit. Tomo I,  
4
 Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte, Volumen I, Editorial Paidotribo, Primera 

Edición, España, 1999. 
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Principios del Condicionamiento Físico: 
 
Los principios básicos para el desarrollo de la condición física, también conocidos 
como principios metodológicos del entrenamiento , son un conjunto de 
máximas y reglas de carácter genérico que rigen el proceso de desarrollo de la 
condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y 
pedagógicos.  

Es de primordial importancia basar el proceso de planificación y ejecución de la 
condición física en es estos principios, ya que de su correcta aplicación dependerá 
en gran medida el éxito de todo programa. 
 
Tales principios son: 

1. Principio de individualización:    

Establece que cada organismo es un mundo diferente a los demás y lo que 
para unos es trabajo máximo para otros puede ser un paseo. Eso implica que 
se debe conocer las posibilidades de cada quién y sobre ellas trabajar. La 
individualización biológica indica mirar a quien tengo y hacerles caer el trabajo 
en función de sus propias posibilidades; es responder estrictamente a lo que la 
persona es capaz de dar. 

 
Cada persona tiene una respuesta diferente al proceso de entrenamiento, 
debido a aspectos relacionados con:  
 
a) La herencia: la composición de las fibras musculares, tamaño del corazón, 

biotipo, etc. varían de unas personas a otras.  
b) La maduración y la edad: es diferente trabajar con niños que con adultos o 

incluso con personas de la tercera edad.  
c) El descanso, el sueño y la propia alimentación establecen diferencias entre 

las personas y por lo tanto habrá distintas reacciones a una misma práctica 
física.  

d) También influyen aspectos como el sexo, el  nivel de condición física de 
cada uno, la motivación y otros aspectos ambientales como la temperatura, 
la altitud, el estrés emocional, etc.  

 
Por todo ello, lo más adecuado es realizar prácticas totalmente individualizadas 
para cada persona y para cada momento, y dado el caso de la clase de 
educación física en donde la sobrepoblación escolar hace esto muy difícil, por lo 
menos establecer grupos homogéneos de trabajo.  

 
2. Principio de la Sistematización: 
 

Establece que toda carga de trabajo tiene resultados positivos cuando se aplica 
de manera sistemática u ordenada. La sistematización se basa en  los 
siguientes parámetros metodológicos: 
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a) De lo poco a lo mucho : se deben medir las repeticiones, tener en cuenta la 
aparición de la fatiga. 

b) De lo sencillo a lo complejo:  se debe tener en cuenta ir de ejercicios de 
fácil ejecución a ejercicios de compleja ejecución.  

c) De lo conocido a lo desconocido:  se debe saber bien que es lo que hay 
que ejecutar y como, aceptar errores pero no de falla de modelo mental. 

 

3.  Principio de Multilateralidad:  

Todo proceso de condicionamiento físico, sea cual sea su objetivo, debe 
abarcar el mayor número posible de elementos (fuerza, velocidad, resistencia, 
flexibilidad, brazos, piernas, tronco...); sólo así se puede conseguir una buena 
base sobre la que edificar una condición física específica para una actividad 
determinada. Dedicarse única y exclusivamente a una parte del cuerpo o a una 
cualidad física provocará a la larga un detrimento de las otras. 

4. Principio de especificidad:  

Si se quiere mejorar en un aspecto de la condición física, por ejemplo la 
velocidad, la práctica debe ir dirigida hacia ejercicios que mejoren esta cualidad 
específica. 

De todas formas, esta especificidad no debe ser completa. Si se quiere ser más 
rápido, un 40 % del condicionamiento físico debe ser específico de velocidad y 
el 60% restante debe ir dirigido a las otras cualidades físicas. 
 

5. Principio de repetición y continuidad:  

Este principio se basa en la necesidad de realizar acciones repetidas para 
alcanzar la mejora del rendimiento ya que la repetición garantiza la fijación de 
hábitos. Por lo tanto sin repetición y continuidad en las sesiones de 
condicionamiento y en los ejercicios físicos sería imposible el mejoramiento y  
mantenimiento de la condición física ya que el organismo necesita tiempo para 
sufrir las adaptaciones metabólicas, morfológicas, estructurales, etc.  

Para que el desarrollo de las cualidades físicas sea efectivo es necesaria una 
práctica continuada. Practicar hoy y descansar 3 días, provocará empezar de 
cero en la siguiente sesión, con lo que no hay progreso en los resultados. 

6. Principio de progresión  

Tras una sesión de condicionamiento, el cuerpo se encuentra cansado, pero 
tras un periodo de reposo (1 ó 2 días), la recuperación de la capacidad 
funcional sube por encima de los niveles anteriores a la práctica, es decir, la 
forma física es ligeramente mejor. Este fenómeno se denomina 
supercompensación. 

Es lógico pensar que si la forma física es mejor, el condicionamiento debe ser 
más fuerte para conseguir los mismos porcentajes de mejora.  
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Por lo tanto, si queremos que el condicionamiento sea efectivo, se debe 
aumentar su volumen o su intensidad para así poder progresar en los 
resultados. 

7. Principio de acción inversa:  

Este principio indica que los efectos del condicionamiento son reversibles, es 
decir, la mayoría de las adaptaciones que se logran gracias a muchas horas y 
sesiones de trabajo pueden perderse en los periodos de inactividad, y sobre 
todo si es casi total como por ejemplo por una enfermedad que obligue a estar 
en cama. Se puede decir que una persona puede llegar a perder hasta un 10% 
de su forma física por semana de inactividad total. El ritmo de pérdida es 
diferente en las distintas capacidades físicas, en la resistencia y fuerza-
resistencia se observa una pérdida más rápida en el rendimiento que en la 
velocidad o la fuerza máxima.  Por todo ello debemos tener en cuenta que los 
descansos no deben ser demasiado prolongados, hay que tener en cuanta que 
cuando una persona viene de un período de inactividad sus niveles de 
rendimiento han sufrido ciertos descensos por lo tanto se debe trabajar en un 
primer momento para recuperar los niveles anteriores y a partir de ahí continuar 
con la programación establecida.     

8. Principio de variedad:  

Este principio establece que si siempre se realizarán los mismos ejercicios se 
caerá en la monotonía y el aburrimiento provocando estancamientos en la 
mejora, para superar este problema se deberá aplicar un amplio repertorio de 
ejercicios variados. Además la variación no está solo en cambiar y alternar 
periódicamente los ejercicios, sino que también se puede jugar con otros 
elementos como las variables para la elevación de las cargas, o los métodos de 
trabajo y medios utilizados. 

9. Principio de periodización:   

El proceso de adaptaciones se compone de diferentes fases: aumento, 
estabilización y disminución, ello requiere que el condicionamiento se estructure 
en diferentes ciclos de diferentes tamaños:  

Macrociclos son los períodos grandes que abarcan el ciclo de preparación o 
condicionamiento o de transición, mesociclos o períodos medios y microciclos o 
períodos cortos. Se puede decir que la unidad básica de preparación es la 
sesión de trabajo, un día puede tener una o varias sesiones de trabajo, un 
microciclo puede ser un día de trabajo o un conjunto pequeño de días de 
trabajo con un objetivo común, normalmente se corresponde a una semana. Un 
mesociclo es un conjunto de microciclos normalmente un mes y un macrociclo 
es un conjunto de mesociclos normalmente corresponde a una temporada 
entera de preparación.  
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La Condición Física según la edad evolutiva 

Las capacidades físicas evolucionan en sentido creciente en los primeros 
años de vida de la persona, menos la flexibilidad que siempre involuciona. 
Dicha evolución  presenta un desarrollo acentuado al inicio de la pubertad y en 
particular entre los 12 y los 18 años, alcanzándose los máximos niveles de 
desarrollo ente los 20 y los 30 años, a partir de los cuales, en función del 
condicionamiento, se va a mantener o a involucionar hasta la vejez.  

Por cualidades, la primera en desarrollarse es la velocidad, por la maduración del 
sistema nervioso, siendo la resistencia y la fuerza las más lentas por exigir un 
aumento cuantitativo y cualitativo del sistema cardiovascular y aparato locomotor. 
También estas últimas son las que más duran en el individuo. 

ENTRE LOS 7 Y LOS 10 AÑOS  

Esta etapa se caracteriza por el rápido aumento de la capacidad de aprendizaje 
motor, como consecuencia de la alta maduración del sistema nervioso. 

A nivel de aspectos condicionales, la velocidad se desarrolla de forma rápida 
durante esta etapa, especialmente la velocidad de reacción y la frecuencia de 
movimientos. 

Paralelo a la velocidad, durante esta etapa se incrementa de forma notable la 
agilidad, mientras que la flexibilidad continúa su tendencia decreciente, por lo que 
se hace necesaria la realización de ejercicios destinados a una menor pérdida, 
sobre todo de forma estática. 

Se debe incidir en la fuerza general, la velocidad de reacción, la resistencia básica 
(aeróbica), la flexibilidad, la frecuencia de movimientos y la agilidad. 

� ENTRE LOS 10 Y LOS 13 AÑOS  

Durante esta fase se desarrolla de forma importante la fuerza en sus componentes 
rápida y máxima. Debido al crecimiento antropométrico y a la maduración del 
sistema nervioso, es adecuado el trabajo de estos tipos de fuerza, sobre todo a 
través de saltos y lanzamientos. Se permite también el trabajo de fuerza 
resistencia, con el propio cuerpo o con cargas muy suaves (balones 
medicinales...). 

En cuanto a la velocidad, además de continuar con el trabajo de velocidad de 
reacción y frecuencia de movimientos de la etapa anterior, esta edad es ideal para 
el desarrollo de la capacidad de aceleración (cambios de ritmo...) 

La flexibilidad acentúa su involución, debido sobre todo al estirón, siendo de forma 
exagerada en movimientos que no se realizan habitualmente, por lo que en esta 
etapa es importantísimo el trabajo global de flexibilidad dinámica. Es en esta fase 
donde nos convertimos en "troncos". 
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� ENTRE LOS 13 Y LOS 15 AÑOS  

Las hormonas de crecimiento y sexuales, de efecto anabolizante, provocan en 
esta etapa un aumento acentuado de la fuerza máxima sobre todo en varones, a 
la vez que provoca un aumento en la capacidad de resistencia anaeróbica láctica. 

Respecto a la resistencia aeróbica, el gran crecimiento de los órganos del sistema 
cardiopulmonar entre estas edades, hace de esta etapa la ideal para su desarrollo. 

Debemos, por tanto, trabajar la fuerza de forma global, buscando el desarrollo 
muscular armónico; mejorar la resistencia aeróbica ante todo, e ir introduciendo de 
forma progresiva la resistencia anaeróbica. 

� ENTRE LOS 15 Y LOS 19 AÑOS  

Es una segunda fase de maduración sexual con una nueva liberación de 
hormonas sexuales, que van a provocar nuevamente incrementos en las 
capacidades condicionales desarrolladas en la etapa anterior. 

Debe ser una etapa de introducción al tipo de trabajo del adulto pero con 
intensidades moderadas de forma que llegue a la madurez de forma progresiva. 
Se hace hincapié en el trabajo de resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, 
fuerza máxima y explosiva, velocidad en todas sus vertientes y a intensidades 
similares al adulto, y flexibilidad tanto estática como dinámica. 
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Sedentarismo y Condición Física: 
 
Cuando la cantidad de actividad física no alcanza el mínimo necesario para 
mantener un estado saludable, hablamos de sedentarismo. Se entiende por 
sedentarismo o baja actividad física a aquella de menos de 30 minutos diarios, 
menos de tres veces alternadas a la semana y de baja intensidad (menos del 50% 
de la frecuencia cardiaca máxima calculada, durante el ejercicio). Sedentarismo es 
la falta de actividad física adecuada. 
 
El sedentarismo, en muchos países, hoy día, se considera como uno de los 
problemas más importantes que tienen que enfrentar los gobiernos y las 
autoridades de la salud. Es muy grande la cantidad de personas que no hace 
ejercicios con regularidad, por eso en los países de avanzada la promoción del 
ejercicio forma parte de las campañas nacionales de salud pública 
 
En 1992, la American Heart Association (AHA), basada en el gran número de 
evidencias científicas acumuladas  en las últimas décadas, realizó un anuncio 
oficial de gran importancia médica: " la vida sedentaria  fue oficialmente  
ascendida  a factor de riesgo mayor e independiente de enfermedad coronaria". 
Esto significa que la vida sedentaria, por si sola, puede llevar al cierre arterial, a la 
arteriosclerosis y al infarto (Burnham, 1998) 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó la obesidad como la 
"epidemia del siglo XXI". Según diferentes expertos, la obesidad ya no es un 
problema estético, hay que comenzar a verla como un problema médico, origen de 
dolencias que desaparecerían solo con bajar de peso. 
 
Delante del computador en el trabajo. Delante del televisor en casa. Algo que los 
expertos definen como "Sedentarismo a tiempo completo". Según la OMS el 
sedentarismo en las sociedades desarrolladas es un factor de riego de las 
enfermedades cardiovasculares. 
 
El sedentarismo   

• Disminuye la eficiencia del corazón;   
• Aumenta el pulso y la presión arterial;   
• Favorece el exceso de peso;   
• Propicia la mala circulación;  
• Aumenta la sobrecarga emocional asociada al estrés;   
• Disminuye la disposición al trabajo. 

 
En resumen, todo parece indicar que para medir, evaluar y clasificar 
acertadamente el sedentarismo, en relación con las enfermedades 
cardiovasculares y sus factores de riesgo, parece ser necesario hacerlo a través 
de los niveles de condición física - especialmente del sistema cardiovascular- que 
los individuos poseen o adquieren y, no solamente, por la actividad física y 
ejercicio físico que estos realicen.   
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MODULO I 

 
PARTE II 

CAPACIDADES CONDICIONALES: 
 

Son cualidades energético-funcionales del rendimiento que se desarrollan como 
resultado de la acción motriz consiente y que al mismo tiempo constituyen 
condiciones de esas acciones motrices y de otras a desarrollar.5   
 
De acuerdo a las diversas tendencias de corrientes doctrinales se les da 
denominación variada, la corriente española utiliza la de cualidades físicas, la 
escuela cubana se refiere a capacidades físicas, en lo individual algunos autores 
como Bompa (1983) y Alvarez del Villar (1983) emplean el término de habilidad 
motriz  o bisomotriz para identificarlas, pero tal denominación no ha gozado de 
mucha aceptación, ya que la habilidad motriz corresponde a toda acción motora 
en la que utilizan esquemas motrices de base relativos más a aspectos 
perceptivos-coordinativos del movimiento y no a aspectos condicionales u 
orgánico-musculares. Por su parte Manno (1989) emplea el término capacidad 
motriz como símil de cualidad física , englobando en el mismo las capacidades 
condicionales, coordinativas e intermedias, según la clasificación de Gundlach 
(1968). Para efectos del presente estudio el término capacidad condicional se 
toma como sinónimo de capacidad física o cualidad física. 
 
Las capacidades condicionales son presupuestos motrices de base sobre las 
cuales la persona desarrolla sus propias habilidades. Las cualidades físicas son 
en sí mismas una abstracción, pues cada vez que se realiza un ejercicio físico o 
acto motor actúan de forma yuxtapuesta, al estar íntimamente unidas. Con esto se 
quiere decir que toda actividad física incorpora, dentro de ciertos niveles, 
elementos de fuerza, velocidad, duración, complejidad y amplitud de movimiento. 
Pero considerando que cada ejercicio presenta una cualidad dominante, en 
aquellos donde la sobrecarga es el factor principal nos referimos a ejercicios de 
fuerza. Cuando el ejercicio es realizado rápidamente y con una alta frecuencia de 
ejecución, señalamos que se trata de un ejercicio de velocidad. Y cuando la 
distancia, la duración o el número de repeticiones son aumentados en gran 
medida hablamos de ejercicios de resistencia.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Ruis Aguilera, Ariel, Ob. Cit. Tomo II 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES : 

 
En su conocida clasificación, H. Gundlach (1968) divide las capacidades 
físico/motrices en: 
 

� Capacidades Condicionales: fuerza, resistencia, velocidad. 
 
� Capacidades Intermedias:  flexibilidad, reacción motriz simple. 

 
� Capacidades Coordinativas:  capacidad de aprendizaje motor, capacidad 

de dirección y control y capacidad de adaptación. 
 
Otra clasificación bastante difundida es la de la escuela Cubana influida por la 
teoría del movimiento de Kurt Meinel que clasifica las capacidades físicas en: 
 

� Capacidades Condicionales: fuerza, rapidez y resistencia, y de la 
interrelación de estas capacidades se derivan otras más complejas como 
son: fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza resistencia, resistencia de corta 
duración, resistencia de media duración y resistencia de larga duración., 
resistencia de la rapidez. 

 
� Capacidades Coordinativas:  a) Capacidades Generales o básicas: 

capacidad de regulación del movimiento, capacidad de adaptación y 
cambios motrices. b)  Capacidades especiales: capacidad de orientación, 
de equilibrio, de reacción, de ritmo, de anticipación, de diferenciación, de 
coordinación o acoplamiento. c) Capacidades complejas: capacidades de 
aprendizaje motor, agilidad. 

 
� Capacidades de movilidad:  flexibilidad. 
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DESCRIPCION DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES:  
 

1. Descripción de la Capacidad de la Resistencia:  Es la capacidad física 
condicional que se pone de manifiesto al realizarse una actividad física 
duradera sin disminuir su rendimiento. Es la capacidad que permite 
mantener un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor 
tiempo posible”. También se expresa como la capacidad de resistencia del 
organismo contra el cansancio. Y se distinguen tres tipos de resistencia: 

 
1.1. Resistencia de Larga Duración: Es la capacidad de rendimiento 

efectivo de un ritmo de trabajo durante una distancia o un tiempo de 
más de 8 minutos, casi exclusivamente bajo condiciones aeróbias.   

 
Dentro de esta resistencia de larga duración se distinguen dos tipos, 
según el volumen de tiempo o distancia. 
 
a. Resistencia de Larga Duración I: (8-30 minutos), prima 

preferentemente el metabolismo de carbohidratos. 
b. Resistencia de Larga Duración II: (más de 30 minutos), prima 

preferentemente el metabolismo de la grasa. 
 

1.2. Resistencia de Media Duración: Es la capacidad  de rendimiento 
logrado bajo la combinación acentuada de procesos anaeróbicos en el 
recorrido de una distancia o un espacio de tiempo alrededor de 2 a 8 
minutos.  El nivel de este tipo de resistencia está en dependencia en la 
mayoría de las disciplinas fundamentalmente por el estado de 
desarrollo de la resistencia de la fuerza y de la resistencia de la 
rapidez. 

  
1.3  Resistencia de Corta Duración: Es la capacidad de mantener un 

ritmo de trabajo en condiciones anaeróbicas en un espacio de tiempo 
de 45 segundos hasta dos minutos.  El nivel de la resistencia de corta 
duración está en dependencia del estado de desarrollo de la 
resistencia de la fuerza y de la rapidez. 

 

Otra clasificación de la resistencia en función del sistema de aporte de energía 
utilizado, establece que ésta se puede clasificar en tres grandes grupos: 

a) Esfuerzos de intensidad máxima . Son aquellos en los que la frecuencia 
cardiaca supera las 180 pulsaciones por minuto, La duración de este tipo de 
esfuerzos puede oscilar según distintos autores entre los 6 - 8 y los 10 - 15 
segundos, recuperándose el individuo de este esfuerzo al cabo de 1 –2 
minutos, cuando la frecuencia cardiaca baja hasta las 120 pulsaciones. 
Están considerados esfuerzos de intensidad máxima las carreras de 
velocidad, y todas las actividades que requieran esfuerzos máximos de 
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corta duración como son los saltos, lanzamientos, levantamiento de pesas,  
halterofilia...  

b) Esfuerzos de intensidad submáxima . Son aquellos en los que la 
frecuencia cardiaca sobrepasa las 140 – 150 pulsaciones. La duración de 
este tipo de esfuerzos suele oscilar entre 1 y 3 minutos, realizado en 
ausencia de oxígeno y recuperándose el individuo al cabo de 4 ó 5 minutos 
cuando la frecuencia cardiaca ha descendido hasta las 90 pulsaciones. 
Dentro de este tipo de esfuerzos están las carreras de medio fondo, los 
deportes de equipo, etc.  

c) Esfuerzos de intensidad media . Son todos aquellos en los que la 
frecuencia cardiaca oscila entre las 140 – 150, existiendo equilibrio entre el 
aporte de oxígeno y su consumo, generando muy poca deuda de O2. La 
duración de los esfuerzos de intensidad media está considerada de los 3 – 
5 minutos en adelante, no necesitándose prácticamente de recuperación en 
esfuerzos de corta duración. En este tipo de esfuerzos existe equilibrio 
entre el aporte y el gasto de oxígeno, siendo las principales causas de la 
fatiga, entre otros el gran uso de las reservas existentes y la disminución 
del azúcar en la sangre. Están considerados como esfuerzos de intensidad 
media las actividades que requieren poca intensidad y larga duración como 
las carreras de fondo, o incluso las sesiones largas de entrenamiento en su 
conjunto.  

Estos tres tipos de esfuerzos van a dar lugar a los tres principales tipos de 
Resistencia: Resistencia Anaeróbica Aláctica, Resistencia Anaeróbica Láctica y 
Resistencia Aeróbica. 

A. Resistencia Anaeróbica Aláctica . Se define como la capacidad de 
mantener esfuerzos de máxima intensidad el mayor tiempo posible.  

B. Resistencia Anaeróbica Láctica . Se define como la capacidad de soportar 
y retrasar la aparición de la fatiga en esfuerzos de intensidad submáxima.  

C. Resistencia Aeróbica . Se define como la capacidad de realizar esfuerzos 
de larga duración manteniendo equilibrio entre el gasto y el aporte de 
Oxígeno.  

Existe otra clasificación de la Resistencia que distingue entre General y Especial. 

A. Resistencia General . Equivalente a la Aeróbica, es la que nos permite 
prolongar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, 
independientemente de la naturaleza del mismo. Está directamente 
relacionada con la salud y con el nivel de condición física general del 
individuo.  

B. Resistencia Especial . Es la que nos permite mantener esfuerzos de gran 
intensidad en un deporte concreto. En el caso de la Halterofilia, estaríamos 
refiriendo a la Resistencia Anaeróbica Aláctica principalmente.  
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Procedimiento para la aplicación del trabajo de Res istencia:  

En el proceso de desarrollo de la resistencia, hay que tomar en cuenta en el 
tratamiento de la resistencia general y de los tipos específicos, que en el contexto 
escolar es necesario trabajar grandes volúmenes y poca intensidad. El trabajo 
medio y largo son los mejores para el desarrollo de la resistencia general o básica, 
porque el alumno va estar más tiempo trabajando con 160 a 170 pulsaciones por 
minuto. 

Tal como señala en su trabajo Aldo León González6  “... La intensidad de la 
ejecución, la duración, la cantidad de repeticiones o la longitud de la carrera, 
pueden tener diferentes respuestas del organismo independientemente de ser 
iguales las cargas, pues todos los participantes no tiene el mismo nivel de 
preparación física, y el cansancio o fatiga no aparecen a la vez en todos los 
sujetos en una misma actividad. De ahí que se recomienda la creación de grupos 
homogéneos para el desarrollo de esta capacidad.” 

En un programa de resistencia, es muy importante verificar que el alumno reciba la 
carga de trabajo óptima para su desarrollo, lo cual se traduce en un diagnóstico al 
iniciar el ciclo y en un seguimiento o trabajo continuo. Por tal razón no debe 
incurrirse en dar cargas en forma indiscriminada para aumentar su rendimiento, 
pues, si incorrecto es que la carga esté por debajo de sus posibilidades, lo que 
trae por consecuencia que no produzca el desarrollo deseado; más perjudicial es 
aplicar una carga superior a las posibilidades del alumno, que traería como 
resultado el afectar la salud. 

Para evitar desajustes o errores en la aplicación de carga óptima, se recomienda 
adoptar la fórmula de “Índice de Adaptación a la Carga”, con lo que se logra, entre 
otros aspectos, la asimilación de la carga por el organismo de los alumnos. De 
acuerdo a Francisco Doval Naranjo7 el Índice de Adaptación a la Carga, 
comprende: 

1. Toma de pulso. 
2. Antes de aplicar el trabajo, el alumno debe alcanzar una pulsación alrededor de 

120 pulsaciones por minuto (p1). 
3. Una vez que el alumno culmina la actividad e inmediatamente a la misma se 

tomará el pulso (p2). 
4. Tres minutos posteriormente a la actividad se le vuelve a tomar el pulso (p3). 
5. Con estas formas de pulso se aplica la fórmula siguiente, la cual da su resultado 

en por cientos (p2 / p3) x 100 – 100. 
6. El resultado de la aplicación de la fórmula se valora de la siguiente forma: 

Menos de 30 % la carga es superior a las posibilidades del escolar. 
De 30 % a 50 % la carga es adecuada 

                                                           
6
 León González Aldo, “Variantes de ejercicios físicos en las clases de educación física”, en el Manual del 

Profesor de Educación Física, la Escuela Cubana”, Edit. UNESCO, Cuba, 1996. 
7
 Doval Naranjo, Francisco “Diferentes Técnicas y Procedimientos para el Desarrollo de las capacidades 

físicas, en correspondencia con los programas”, en el Manual del Profesor de Educación Física, la Escuela 

Cubana”, Edit. UNESCO, Cuba, 1996. 
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Más del 50 % la carga es inferior a las posibilidades de los escolares.  
 

El mismo autor nos dice que en la actividad de resistencia hay tres aspectos 
importantes a tomar en cuenta: 
 
1. El ritmo de la carrera: el cual debe ser uniforme y en condiciones aerobias, lo 

cual se puede determinar de la siguiente forma: 
 

Distancia recorrida/tiempo de trabajo = velocidad promedio en m/s 
 
Otra forma puede ser: 
 
Distancia recorrida/Área = cantidad de vueltas. 

 
2. La técnica respiratoria: en la que el docente debe verificar que los alumnos 

respiren de forma adecuada durante la ejercitación. El ritmo de los pasos debe 
ser de tres o cuatro pasos, una inspiración; dos o tres pasos espiración. Resulta 
difícil respirar así durante varios minutos en los primeros tiempos, pues los 
músculos respiratorios se cansan rápidamente, pero con el tiempo la capacidad 
pulmonar aumenta, los músculos respiratorios se fortalecen y el sistema 
respiratorio se hace más resistente. 

 
3. El mantenimiento del pulso: del cual se debe tener un control estricto sobre el 

mismo, ya que para trabajar resistencia, es necesario mantenerse 
aproximadamente entre 150 -60 pulsaciones por minuto. 

 
CONTROL DEL TRABAJO DE RESISTENCIA: 

El control de todo trabajo de resistencia se realiza a través de la frecuencia 
cardiaca, para lo cual se establecen los parámetros siguientes:  

� Para calcular los efectos del ejercicio aeróbico en su corazón, es preciso tener 
conocimientos sobre la frecuencia cardiaca o ritmo cardíaco (número de 
contracciones por minuto). 

� Cuando se empieza a realizar ejercicio, el ritmo cardíaco aumenta. Durante el 
ejercicio de baja intensidad (aquel que puede mantener durante un tiempo), el 
ritmo cardíaco elevado se nivelará a un ritmo constante (estado constante). A 
medida que intensifica el ejercicio, la frecuencia cardiaca aumentará 
proporcionalmente. En otras palabras, cuanto más rápido se ande (o se 
ejercite), más rápido será el ritmo del corazón. 

� Los atletas de resistencia acostumbran a desarrollar un corazón grande y un 
ritmo cardíaco en reposo muy lento. 

� El control de la frecuencia cardiaca debe ser regular ya sea en reposo al 
despertarse por la mañana antes de levantarse de la cama, se podrá observar 
importantes variaciones en los avances de la aptitud física. 
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Porcentaje del esfuerzo en la frecuencia cardiaca: 

A la hora de emprender un plan de condicionamiento para la mejora de la 
capacidad cardiovascular o capacidad aeróbica, no es cuestión de salir a correr a 
cualquier ritmo  

La forma de poder controlar las intensidades del ejercicio, es muy simple a través 
de la frecuencia cardiaca (FC), o pulsaciones que las podemos tomar en la 
muñeca, en el cuello sobre la arteria carótida o en el pecho.  

Las personas presentan máximas de ritmo cardíaco diferentes. El ritmo de una 
persona y el de otra de la misma edad pueden diferir tanto como 10 o 20 latidos 
por minuto. La frecuencia cardiaca máxima disminuye genéricamente con la edad. 
Así, la de una persona de 60 años será menor que la de un joven de 20 años. 
Puede calcularse restando de 220 la edad en años. 

Se establece como FCM (Frecuencia Cardiaca Máxima)  el número máximo de 
pulsaciones al que debemos llegar y va variando con la edad, independientemente 
de la raza o sexo, ya sea en niños o adultos. 

La fórmula para establecer la FMC es: 

FMC = 220 - edad 

Ejemplo: Isabel tiene 25 años (220 - 25) = 195. Trabajando a su máxima 
capacidad llegaría a las 195 pulsaciones por minuto. No se recomienda ir más allá 
de ese límite 

Según a la intensidad que se entrene se obtendrán beneficios diferentes, no es lo 
mismo querer perder peso, que querer aumentar la capacidad aeróbica, que 
aumentar la potencia aeróbica, o anaeróbica  

Frecuencia cardiaca durante el ejercicio:  

La frecuencia cardiaca de ejercicio es aquella que se alcanza durante el mismo. 
Veamos la fórmula: 

Nivel inferior; F. C. máxima (220 - edad) x 0,60 = F. C. de ejercicio.  

Nivel superior; F. C. máxima (220 - edad) x 0,90 = F. C. de ejercicio. 

Al inicio, una persona si realiza actividad cerca de su ritmo cardíaco de ejercicio, 
producirá un efecto de condicionamiento cardiovascular en su cuerpo. No debe 
preocuparse de si anda o pedalea muy rápido, sino que tan sólo debe mantenerse 
dentro del ritmo cardíaco de ejercicio. 

Debe prestar atención a cómo se siente. Si se siente incómodo a un 60 %, debe 
disminuir hasta poder seguir adelante con la actividad dentro del tiempo prescrito. 
Una vez más, esto tiene importancia si padece obesidad, acaba de salir de una 
lesión, o no ha realizado mucha actividad física durante años. 
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Respecto a la intensidad, se aconseja que ésta sea progresiva e iniciar siempre 
con una frecuencia cardiaca máxima (FCM) del 50 al 60%, valor que es calculado 
así: 

 

 

 

 

 

 

El control del pulso:  

El ritmo cardíaco puede controlarse en forma directa a través del uso de monitores 
de frecuencia cardiaca (pulsómetros), muy utilizados en el ámbito del 
entrenamiento deportivo; o indirectamente a través de la percepción manual del 
pulso. El pulso como onda de propagación del ritmo cardíaco permite conocer la 
frecuencia de latidos del corazón. 

¿Cómo localizarlo? 

El Pulso Radial se ubicará en la muñeca, con la palma de la mano derecha hacia 
arriba, colocando los dedos de la mano izquierda a continuación del dedo pulgar 
de la mano derecha, presionando suavemente hasta sentir un pulso claro. (Ver 
foto izq.) 

El Pulso Carotídeo es uno de los puntos de más fácil control; basta colocar dos 
dedos de la mano derecha en la parte anterior y media del cuello (al lado de la 
"nuez"), y moverlos hacia atrás y adentro hasta encontrar un pulso fuerte y claro. 
(Ver foto) 

 (Wilmore & Costill) 

FCM = (220 - Edad) X 50%. 

Ejemplo: Isabel desea entrenar a   un % de 
esfuerzo del 70 %, ya que quiere bajar de 
peso 
  

FC = (220-25) * 70 / 100 

FC = 136 ppm  
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Es conveniente utilizar un reloj cuyo segundero sea claramente visible. 

Se contarán las pulsaciones en intervalos de 10 segundos, obteniendo así un valor 
de la F. C. para ese intervalo, que deberá multiplicar por 6 si desea conocer su 
Ritmo Cardíaco en un minuto. Por ejemplo, si Ud. cuenta 20 pulsos en 10 
segundos, su Ritmo Cardíaco Minuto será de 120 pulsaciones. 

Los ritmos cardíacos de ejercicio deben ajustarse individualmente. Algunas 
personas pueden tener un ritmo cardíaco alto de forma natural y alarmarse si este 
ritmo, durante la práctica física, se incrementa por encima de su zona de 
entrenamiento calculada. Otras personas con un ritmo cardíaco usualmente bajo 
pueden frustrarse al no ser capaces de alcanzar un ritmo cardíaco de ejercicio 
suficientemente alto. Las cifras indicadas quizá precisen ajustarse teniendo en 
cuenta estas diferencias. 
 
El Condicionamiento Aeróbico  
 

Ejercicio aeróbico o anaeróbico  

De acuerdo al Dr. Kenneth H. Cooper, los orígenes del aerobic surgen en el 1968, 
como modalidad propiamente constituida dependiente del fitness. Surge en 
Estados Unidos con la finalidad de fomentar una vida saludable en las personas. 
En su inicio, se perseguía que sus practicantes realizaran ejercicios físicos de baja 
o mediana intensidad, realizados con el objetivo de desarrollar el sistema 
cardiovascular. Dentro de tal enfoque surgieron con el tiempo la práctica del 
Jogging, la gimnasia aeróbica, etc.  

Muchas veces al hacer actividad física se ha oído que alguien va a hacer ejercicio 
aeróbico o anaeróbico y no sabe de qué se habla. Para tal efecto, se partirá por 
una descripción básica de la ejercitación tanto aeróbica como anaeróbica: 

Aeróbico: ejercicio en los que el oxígeno participa para la formación de energía; se 
caracterizan por ser ejercicios de larga duración y baja intensidad. El combustible 
de éste metabolismo puede ser la glucosa o los ácidos grasos, por eso que cuando 
una persona desea descender su porcentaje de grasa realiza ejercicios aeróbicos 
en el gimnasio, como correr, pedalear o el step.  

Ejemplo: caminar, correr, nadar, en forma continua y de manera no muy exigida.  

La intensidad del ejercicio aeróbico es hasta 75-80% de la frecuencia cardiaca 
máxima, o hasta 4 mM/l de ácido láctico sanguíneo.  
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 Características del ejercicio Aerobio 

        

 

 

 

 

 

 Anaeróbico: ejercicios en los que el oxígeno no participa en la formación de 
energía, lo hace o a partir del ATP-PC o a partir de la glucosa con la consiguiente 
formación de ácido láctico.  

Al primer la primer forma se lo llama Aláctico y al segundo Láctico. Se caracterizan 
por ser esfuerzos de corta duración y alta intensidad.  

Ejemplo: carrera de 100 metros.  

La frecuencia cardiaca oscila entre 80-100% y el ácido láctico sanguíneo desde 4 
a 13 mM/l.  
 
Niveles de Frecuencia Cardiaca: 

Hay cuatro niveles diferentes de frecuencia cardiaca de condicionamiento, para 
cuatro niveles diferentes de intensidad de ejercicio, cada uno de las cuales se 
corresponde con varios mecanismos de transporte respiratorio y metabólico del  
cuerpo. 

Se puede decir que de acuerdo a la intensidad del esfuerzo, se puede trabajar una 
u otra Área Funcional (A. F.) y con ello, proporciones diferentes de trabajo con una 
mayor o menor prevalencia metabólica aeróbica o anaeróbica. 

Se utiliza el término “la zona o área» porque no se debería pensar en los ritmos 
cardíacos como un número específico de latidos por minuto. Más bien, necesita 
pensar en practicar en el rango dentro de su área deseada de ritmo cardíaco, 
digamos de 135 a 145 ciclos por minuto (cpm). 

Por ejemplo, la zona de Actividad Aeróbica Suave se clasifica desde el 50% de su 
F. C. Máx en su extremo inferior al 60% de su F. C. Máx. en su extremo superior. 
Por lo tanto, la zona incluye todos aquellos ritmos cardíacos dentro de ese rango. 

Zonas Aeróbicas y frecuencia cardiaca (f.c.)  

1. Zona aeróbica de baja intensidad = 50- 60% f. c. máxima 
2. Zona aeróbica de moderada intensidad = 60- 70% f. c. máxima 
3. Zona aeróbica de alta intensidad = 70- 80% f. c. máxima 
4. Zona aeróbica de muy alta intensidad = 80- 90% F. C. máxima 

TIPO  Aeróbico (caminata, trote, 
bicicleta) 

INTENSIDAD % de Frecuencia Cardiaca 
Máxima 

FRECUENCIA 3 veces por semana 

DURACION 45-60 minutos 

CANTIDAD DE 
MUSCULATURA 

Grupos musculares flexores 
y extensores 
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5. Zona de peligro (90 /100 %):  

1. Zona aeróbica de baja intensidad:  Área funcional regenerativa  

Probablemente, ésta es una de las más importantes zonas de condicionamiento y, 
sin embargo, una de las menos apreciadas, especialmente por las personas de la 
filosofía del ejercicio “que sin dolor no hay mejora”. Esta es una zona que no ha 
recibido una justa valoración, ya que en ella se construye la base de la condición 
física. 

Su rango de ritmo cardíaco es también el nivel de iniciación para aquéllos que 
están comenzando un programa de entrenamiento, y han estado inactivos, están 
en una condición extremadamente baja, o que tienen que rehabilitarse de algunas 
dolencias. También es para aquellos que están principalmente interesados en 
hacer ejercicio para perder peso; en términos de esfuerzo, practicar en esta zona 
de intensidad deberá parecerles muy relajado y ligero. 

Representa las intensidades de esfuerzo donde el predominio aeróbico es casi 
absoluto y por ello se consiguen en ella importantes efectos en la recuperación 
muscular. 

También se le conoce como zona cardiaca de Seguridad (50 / 60 %) y es utilizada 
por aquellas personas que recién emprenden un plan de condicionamiento 
cardiovascular. Es un trabajo suave donde la FC no se eleva demasiado. Ejemplo: 
Isabel de 25 años al 55 % entrenaría a un ritmo de 110 ppm (ver gráfico abajo)  

También es usado por los atletas para hacer trabajo regenerativo, generalmente 
luego de un entrenamiento o de una semana de extenuante 

2. Zona aeróbica de moderada intensidad: Área funci onal subaeróbica  

La zona aeróbica de moderada intensidad abarca desde el 60% al 70% de su F. 
C. Máx., también es conocida como el umbral de condición física aeróbica, porque 
desde este punto en adelante el cuerpo comienza a recoger los efectos positivos 
del ejercicio aeróbico. 

Esta es la zona de condicionamiento que hace trabajar a el corazón lo 
suficientemente duro como para que se fortalezca y prepare para un paso 
sostenido, moderado y sin dolor. 

Expresa las intensidades que se ubicarían por debajo del Umbral Aeróbico, en las 
cuales se construyen las bases cuantitativas más importantes del entrenamiento. 

También se le conoce como Zona de manejo de peso (60 / 70 %), siendo utilizada 
para toda aquellas personas que quieran perder peso, es aconsejable realizar 
actividades en esta intensidad durante al menos 45 minutos, recordemos que los 
primeros 20 minutos de trabajo aeróbico se utiliza como combustible los hidratos 
de carbono y luego de dicho período estos se consumen y se comienza a quemar 
grasas 

También puede utilizarse para mejora de la capacidad aeróbica en aquellas 
personas que no llevan muchos meses de entrenamiento. 
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3. Zona aeróbica de alta intensidad: Área funcional  superaeróbica  

Trabajar dentro de esta zona aeróbica no sólo beneficia al corazón, sino también 
al sistema Respiratorio, (la otra mitad del sistema cardiorrespiratorio). 

El trabajar su sistema respiratorio es lo que aumenta su resistencia. Cuando se 
practica dentro de este rango, la persona aumenta su resistencia y fuerza 
aeróbica, la capacidad de llevar oxígeno y eliminar dióxido de carbono de los 
músculos específicos que se ejercitan. 

La zona aeróbica de alta intensidad es la zona standard de condicionamiento, que 
durante años ha sido llamada zona deseada de ritmo cardíaco. Por lo tanto, si una 
persona desea aumentar su capacidad aeróbica, ésta es su principal zona de 
condicionamiento. Si se le pidiera a Ud. describir la intensidad de este nivel, diría 
que es de algún modo “dura”, y de hecho esto es lo que le parecerá. 

A esta intensidad de ritmo cardíaco, la persona va a sentir algunas de las 
molestias del régimen de ejercicio. No es una zona dolorosa de condicionamiento, 
pero hará respirar fuertemente, trabajar duro, y sentir los esfuerzos del cuerpo. Por 
lo tanto, la persona quema como combustible un porcentaje más alto de 
carbohidratos que grasas, pero también fortalece su corazón y pulmones, y 
demanda cargas más grandes de trabajo. 

Zona aeróbica (70 / 80 %), como también se le conoce es la mejor opción para 
quienes quieran mejorar la capacidad aeróbica pulmonar, el entrenamiento debe 
durar al menos 20 minutos y practicarlo entre 3 y 4 veces por semana 
 

4. Zona aeróbica de muy alta intensidad: Área funci onal de máximo consumo 
de oxigeno: 

A este nivel, la persona trabaja cerca del punto donde el condicionamiento 
aeróbico se convierte en condicionamiento anaeróbico. En algún punto dentro de 
esta zona, la persona practicará en ó cerca de su umbral anaeróbico. Para 
hacerlo, la persona deberá tener ya, un buen nivel de condición física, de no ser 
así, se constituye en una actividad de alto riesgo. 

Cuando se entrena dentro de este rango, el beneficio principal es aumentar la 
capacidad de su cuerpo para metabolizar ácido láctico, permitiéndole entrenar 
más duro sintiendo el dolor de la acumulación de lactato y falta de oxígeno. 

Si se le pidiera a Ud. describir la intensidad de este nivel, diría que es “dura”  por  
el cansancio que deriva del condicionamiento duro (músculos cansados, 
respiración fuerte y fatiga). 

S le conoce también como “Zona del Umbral Anaeróbica” (80 / 90 %), mejora la 
capacidad anaeróbica, queda restringida para personas con muchos meses de 
entrenamiento, no se recomienda para quienes recién empiecen a realizar 
ejercicio físico. 
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5. Zona de peligro (90 /100 %):   

Exclusiva para atletas con años de entrenamiento, y con controles médicos 
periódicos, los principiantes deben abstenerse completamente de realizar 
ejercicios submáximos y máximos como el aquí descrito. 

A la hora de comenzar un condicionamiento aeróbico lo más difícil es encontrar la 
intensidad justa para trabajar, es muy común practicar por debajo del umbral 
(límite) con lo cual el ejercicio no resultaría eficaz, o por encima de este con lo cual 
se cansaría muchísimo creyendo que condicionamos la capacidad aeróbica, 
cuando se está trabajando otra cualidad que se llama anaeróbica. En muchas 
clases de aerobics podemos observar gente muy agitada, con deuda de oxígeno, 
que están trabajando anaerobicamente. Lo que para un individuo es una 
intensidad justa para otro es poca y para otra es nocivo para su salud ya que 
trabaja al límite de sus posibilidades 

Los rangos aconsejables son 70 al 80 % de la frecuencia cardíaca máxima. 
 
Como norma general debe tenerse presente en el trabajo de aerobismo dos 
grandes principios: 
 

� Primero se establece cual es el objetivo y luego se elige el porcentaje de 
FC a entrenar. 

� En condicionamiento físico es mejor la calidad del trabajo que la cantidad 
del mismo 

                  8 

 

En este gráfico vemos verticalmente las pulsaciones y horizontalmente las edades, 
para una buena elección de la intensidad del ejercicio (FC a entrenar) debemos 

tener en cuenta 2 variables: la edad y la intensidad del ejercicio  

                                                           
8
 Tomado de www. portafitnees. com 
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Cuando emprendemos un plan de condicionamiento es de suma importancia la 
medición de la frecuencia cardiaca para saber si estamos practicando 
correctamente no es lo mismo practicar al 60% de la frecuencia cardiaca máxima 
que practicar al 85% de esta. 

La elección de la FC al que se debe trabajar no es al azar, según nuestro objetivo, 
optaremos por una u otra 

BENEFICIOS DEL CONDICIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA  

• Aumento del volumen cardíaco, permitiendo al corazón recibir más sangre y 
como consecuencia aumentar la cantidad de sangre que expulsa en cada 
sístole.  

• Fortalece y engrosa las paredes del corazón.  
• Disminuye la frecuencia cardiaca, el corazón es más eficiente.  
• Mejora e incrementa la capilarización con un mejor y más completo intercambio 

de oxígeno.  
• Incide positivamente en el sistema respiratorio, mejorando la capacidad 

pulmonar.  
• Activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación (hígado, riñones...) 

para eliminar sustancias de deshecho.  
• Fortalece el sistema muscular.  
• Activa el metabolismo en sentido general.  
 
El desarrollo de la resistencia en el ámbito escola r: 
 
La resistencia aerobia se hace muy importante desarrollarla en los niños y los 
jóvenes, tomando en cuenta que es una capacidad asequible desde los seis años 
en adelante. 
 
Edmundo Arcia Regueiro9 anota que numerosos investigadores han demostrado 
que a nivel celular los niños tienen una mayor posibilidad de intercambio aerobio 
que los adultos, ya que poseen un superior número de mitocondrias que es 
precisamente donde se produce este intercambio. 
 
Continúa el autor señalando, que con el aumento de la altura y el peso, en la 
pubertad, se aprecia un notable incremento de la capacidad aerobia con el 
correspondiente aumento de la capacidad de consumo de oxígeno. 
Manteniéndose tales parámetros  similares para ambos sexos hasta los 10-11 
años, marcándose una diferencia en el sexo femenino a los 14-16 años, en donde 
se alcanzan valores máximos. Por su parte, los varones alcanzan tales valores 
hasta los 18-19 años. Desde el punto de vista metodológico se hace aconsejable 
en el trabajo con niños y jóvenes que no posean una buena base aeróbica el 
método de trabajo continuo, o sea, sin pausas, el que tiene como desventaja la 

                                                           
9
 Arcia Regueiro Edmundo, “La preparación física de niños y jóvenes mediante la clase de educación física”,  

en el “Manual del Profesor de Educación Física, la Escuela Cubana”, Edit. UNESCO, La Habana, Cuba, 

1996. 
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poca motivación que despierta, lo que obliga a una atención especial del docente 
para el logro de activación de los participantes. 
 
En cuanto a la carrera como el modo idóneo para el desarrollo de la resistencia, se 
recomienda se practique evitando el abuso de la carrera por superficies duras e 
irregulares; y en el trabajo con niños debe priorizarse en la dosificación de la 
carrera la variación del volumen y no de la intensidad, para evitar caer en cargas 
anaerobias debido al aumento de la intensidad (m/s). Lo que no quiere decir que 
no se aumente en determinados momentos la intensidad, sino que prioritariamente 
se debe dosificar o aumentar el volumen (tiempo de carrera) y con posterioridad la 
intensidad. 
 
El trabajo medio y largo son las mejores para el desarrollo de la resistencia 
general o básica, porque el alumno va estar más tiempo trabajando con 160 ó 170 
pulsaciones por minuto. 
 
Finalmente se recomienda en el trabajo de resistencia en la escuela, que 
regularmente durante todo el proceso de planificación y desarrollo de la clase de 
educación física, se vayan haciendo tomas de pulso a los alumnos para conocer el 
nivel de intensidad e incidencia orgánica que tiene dicha carga, así como también 
la correcta utilización de la relación trabajo-descanso. 
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2. Descripción de la Capacidad Condicionante de la Fuerza: se concibe como 
la capacidad de superar cierta resistencia exterior con gran esfuerzo muscular. 
Es la capacidad que  permite vencer una oposición (un peso, otra persona, 
nuestro propio peso) mediante esfuerzos musculares”. Se le considera que es 
una de las capacidades más importantes, ya que es una premisa para el 
desarrollo de las demás capacidades condicionales. 

 
La fuerza depende entre otros factores de los siguientes: 
 
1. El ordenamiento y distribución de las fibras musculares. 
2. El tipo de fibras musculares que participen en el trabajo (de contracción 

lenta o de contracción rápida). 
3. El grosor del músculo (corte transversal de la fibra muscular). 
4. El ángulo de las articulaciones. 
5. El incremento de la coordinación intramuscular e intermuscular. 
 

Se define la fuerza como la capacidad de realizar una contracción muscular 
para igualar o vencer una resistencia. Esta contracción muscular puede ser de 
cuatro tipos: 

a) Contracción isotónica fase concéntrica : Cuando se produce un 
acortamiento del músculo, el movimiento se realiza a favor de la fuerza que 
genera la contracción muscular. Ejemplo: subir por una escalera. 

b) Contracción isotónica fase excéntrica : Cuando se produce un 
alargamiento del músculo, la contracción muscular se opone el movimiento, 
(en la caída de un salto, bajar la escalera). 

c) Contracción isométrica : Se produce fuerza pero no se genera movimiento, 
el músculo no modifica su longitud, (empujar una pared...)  

d) Estos tres tipos de contracción sumados, generan lo que se llama la 
Contracción auxotónica , que es el movimiento normal del cuerpo. 

e) Contracción isocinética:  Acción de vencer una resistencia variable que 
obliga al músculo a trabajar con la misma intensidad a lo largo de todo el 
recorrido, aumentando la resistencia cuando aumenta 

En función de las distintas formas de contracción muscular, se puede hablar de 
dos tipos de fuerza, o bien como otros autores la clasifican: en función de la 
existencia del movimiento: 

a) Fuerza estática : Aquella que manteniendo una resistencia exterior, no 
provoca desplazamiento. O bien, la resistencia es superior a la fuerza 
generada 

b)  Fuerza dinámica : Aquella en la que al desplazar o vencer una resistencia el 
músculo sufre un acortamiento o alargamiento. O bien, la resistencia es 
menor que la fuerza, se produce movimiento en función del tipo de contracción. 
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Puede ser de cuatro tipos:  
 

� Fuerza lenta o fuerza máxima : Es la capacidad de la musculatura de 
vencer una resistencia máxima. Es la mayor fuerza que el sistema 
neuromuscular puede ejercer en una máxima contracción voluntaria, 
constituye una condición del rendimiento para superar oposiciones 
externas o para variar la dirección de esas fuerzas externas. 

 
* Es la máxima fuerza que uno es capaz de realizar. 
* El músculo ejerce una tensión muy elevada para vencer una oposición 

(carga, peso) muy grande. 
* Por ejemplo el levantamiento de pesos, sentadillas con un peso que 

permita realizar entre 1 y 3 repeticiones con cerca del 100 % de las 
posibilidades del ejecutante. 

 
� Fuerza rápida : Es la capacidad de vencer una resistencia no máxima a 

la máxima velocidad. Es la capacidad del sistema neuromuscular para 
vencer una oposición, con una elevada rapidez de contracción. Se trata 
de realizar un movimiento de fuerza pero a máxima velocidad. Esta 
capacidad  condicional compleja se deriva de la unión de la rapidez y la 
fuerza. Por ejemplo: fondos, sentadillas, tracciones, etc. en 10 segundos 
tratando de realizar el máximo de repeticiones. 

 
� Fuerza explosiva o potencia: Es la máxima tensión generada a la 

mayor velocidad posible, es decir, en el menor tiempo posible. O la 
aplicación de mucha fuerza en el tiempo mínimo. La fuerza explosiva 
determina el rendimiento en todos los movimientos llamados 
«explosivos», es decir, saltar, lanzar, esprintar, golpear, etcétera. 

 
� Fuerza Resistencia : Es la capacidad de realizar repetidas contracciones 

musculares para vencer resistencias suaves pero durante mucho tiempo. 
Consiste en la capacidad de resistencia al cansancio del organismo 
durante un rendimiento de fuerza de relativa larga duración. Es cuando 
se hace un movimiento de fuerza pero durante bastante tiempo seguido. 
Por ejemplo el movimiento de remar, o ejecución de fondos, sentadillas, 
tracciones, etc. durante un tiempo prolongado o a un ritmo moderado sin 
deformar la técnica del ejercicio. 

 
Se caracteriza por una capacidad relativamente alta para expresar la 
fuerza, junto con una facultad para perseverar. Pruebas tales como 
flexiones máximas de brazos, son de hecho pruebas de fuerza-
resistencia. Determina principalmente el rendimiento cuando hay que 
superar una considerable resistencia durante un período bastante 
prolongado de tiempo. 
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El desarrollo de la fuerza en el ámbito escolar: 
 
La estabilidad en el desarrollo de la fuerza es aplicable a las edades y sexos sólo 
después que se haya completado el desarrollo y la osificación, y de acuerdo a las 
características de cada una de las edades y sexos, se dosificarán tanto en series 
como en repeticiones, tiempo de trabajo, tiempo de descanso y complejidad de los 
ejercicios. La fuerza es la base para el desarrollo de las demás capacidades 
físicas, existiendo una estrecha relación entre ésta y las demás capacidades 
condicionales, ya que las mismas se desarrollan de conjunto, sirviendo unas de 
apoyo a las otras. 
 
El trabajo de fuerza antes de los 10 años no tiene gran repercusión entre los 
varones y solo a esta edad se aconseja comenzar prudentemente con las niñas un 
trabajo de fuerza rápida (potencia), sin que ello conlleve cargas de gran volumen, 
con una frecuencia de 1 o 2 veces por semana. 
 
Ya de la fase pre-puberal en adelante (12 años) se presentan mejores 
condiciones, pues el proceso de osificación entra en una fase casi conclusiva con 
excepción de las epífisis de los huesos largos. Por tal razón es que no se aconseja 
hasta los 15-16 años comenzar un trabajo algo intenso de fuerza sobre todo 
máxima, pues las restructuraciones que se producen hasta los 13-14 años en las 
trabéculas óseas pudieran verse afectadas y crear alteraciones en la conformación 
ósea de los niños. De esa cuenta, los mayores resultados en el desarrollo de la 
fuerza se alcanzan entre los 15 y los 25 años, período en el que los varones 
pueden alcanzar un incremento de la fuerza máxima de aproximadamente un 50-
60 %. Las mujeres a pesar de representar un nivel similar de adaptación a las 
cargas de fuerza que los hombres, no podrán alcanzar los mismos niveles de 
fuerza ya que el nivel inferior de testosterona en sangre influye desfavorablemente 
en el hipertrofismo muscular. 10 
 
Los ejercicios de fuerza, deben garantizar el desarrollo de los diferentes planos 
musculares (brazos, tronco y piernas), por lo que se recomienda su trabajo de 
forma integral, utilizando fundamentalmente el procedimiento organizativo en 
circuito. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10
 Arcia Regueiro Edmundo, Ob. Cit. 

11
 Menéndez Gutiérrez Silvia, “Variantes de ejercicios físicos en las clases de educación física”, en “Manual 

del Profesor de Educación Física, la Escuela Cubana”, Edit. UNESCO, La Habana, Cuba, 1996. 
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3. Descripción de la Capacidad de la Rapidez: Es la capacidad condicional 
indispensable para realizar bajo condiciones dadas, acciones motrices en el 
menor tiempo posible. También la capacidad de ejecutar las acciones motoras 
con la máxima velocidad.  
 
Algunos tratadistas marcan una diferencia conceptual entre velocidad y 
rapidez. Partiendo de señalar que la velocidad es un concepto de la rama de 
la mecánica, que sirve para determinar el tiempo que se necesita para el 
desplazamiento de cualquier objeto de un espacio a otro, y que dicha 
definición se queda un tanto pobre en el ámbito de la educación física al no 
poder abarcar toda la variedad y riqueza del movimiento que se da en la 
rapidez. De donde se parte para afirmar que la velocidad es una cualidad de la 
rapidez, y que por lo mismo en la teoría de la educación física, se utiliza el 
concepto de velocidad sólo para determinar el grado de desarrollo de la 
rapidez, o sea que la velocidad para realizar acciones motoras dependen en 
primer lugar del grado de desarrollo de la capacidad de la rapidez, la que 
depende de una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos integrados al 
sistema nervioso central, el tejido muscular, etc.  
 
 Se distinguen tres tipos de rapidez: 
 

3-1- Rapidez de Traslación o Desplazamiento o Veloc idad:  es la 
capacidad que tiene el individuo de desplazarse de un lugar a otro en 
el menor tiempo posible.  

 
3.2. Resistencia de la Rapidez: Es una capacidad condicional derivada 

de la integración de las capacidades de rapidez y resistencia y se 
define como la capacidad de no permitir el descenso de la velocidad 
o movimiento de traslación en una distancia corta  o también como la 
capacidad de poder realizar una y otra vez movimientos rápidos en 
competencias de larga duración. 

 
3.3. Rapidez de Reacción:  regularmente se le define como la capacidad 

que permite responder o actuar ante un estímulo en el menor tiempo 
posible. Sin embargo, tal definición no es completa, porque se limita 
al efecto de reacción. Y la capacidad, además de reaccionar lo más 
rápido posible ante una señal, debe producir una actividad mecánica 
en el menor plazo de tiempo posible. En ese sentido, la duración de 
la velocidad de reacción va desde el inicio de un estímulo cuyo 
umbral sea significativo, hasta el comienzo de la primera contracción 
muscular. Otra definición la describe como: capacidad de dar 
respuesta en el menor tiempo posible de un estímulo ya sea visual, 
auditivo o táctil.  

 
Los mecanismos fisiológicos que intervienen en la ejecución de la 
rapidez de reacción son: 
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1. Estímulo captado por el receptor y transmitido al sistema nervioso 
central. 

2. El estímulo es analizado, se forma la respuesta. 
3. Se transmite la respuesta por el nervio motor hacia el músculo. 
4. La señal llega al músculo lo estimula este se contrae y como 

consecuencia el movimiento. 
 
Edmundo Arcia R.12 refiere la siguiente clasificación de la rapidez de 
reacción: 
 
a) Reacción Simple: es la que se produce ante un estímulo o señal 

determinada. 
b) Reacción de Elección: es la que requiere de una reacción 

“selectiva” que esté ajustada a la situación (movimiento, cambio de 
dirección, etc.) entre un número posible de reacciones. 
Dependiendo igualmente de la experiencia motriz y conocimientos 
previos de los niños. Otros le llaman “reacción compleja”. 

 
Se ha demostrado que con un condicionamiento sistemático se 
puede llegar a mejorar esta capacidad disminuyendo el período de 
latencia (tiempo entre el estímulo y la respuesta) en casi un 50 % 
del tiempo. 

 
Alguna literatura especializada incluye también como otro tipo de rapidez la 
denominada: Rapidez Gestual , definida como el hacer un gesto técnico con 
mucha rapidez. O bien, como la capacidad de realizar un movimiento con una 
parte del cuerpo en el menor tiempo posible. Por ejemplo en un lanzamiento el 
brazo se debe mover a máxima rapidez. Depende de la capacidad de aceleración 
y, entre otras cosas, de la coordinación inter e intramuscular así como del brazo 
de palanca. 
 
La literatura especializada cubana, hace referencia a la Rapidez cíclica y acíclica. 
Cuando un solo movimiento se realiza a gran rapidez la velocidad de dicho 
movimiento se determina acíclica y cuando existe en los movimientos realizados con 
gran rapidez una sucesión del movimiento estamos presencia de una rapidez cíclica. 

 
El desarrollo de la rapidez en el ámbito escolar: 
 
Para el desarrollo de la rapidez en el lanzamiento los movimientos deberán 
realizarse con una máxima velocidad en distancias cortas entre 30 y 50 metros 
controlando el tiempo de ejecución de cada repetición. Las repeticiones serán pocas, 
el descanso deberá ser adecuado permitiendo la recuperación de los sistemas 
nervioso central y cardiorrespiratorio,  sin que se pierda la excitabilidad de los mismos 
por lo que el descanso deberá ser equilibrado, ni muy corto ni muy prolongado. 
 
 
                                                           
12
 Arcia Regueiro Edmundo, Ob. Cit. 
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4.  Descripción de la Capacidad de la Flexibilidad:  Conocida también como  
movilidad, se define como la capacidad de poseer una gran amplitud de 
movimiento en las articulaciones, por consiguiente la capacidad está en 
relación con los factores morfológicos estructurales de las articulaciones, 
elasticidad de los músculos, cartílagos y tendones.  Tal capacidad física 
permite realizar movimientos con la máxima amplitud posible en una 
articulación determinada. Esta capacidad física es muy importante porque 
permite plena libertad de movimientos y ayuda a evitar posibles lesiones del 
aparato locomotor. 
 
Existe movilidad en las regiones corporales siguientes: 
 

� Columna vertebral 
� Articulaciones de los hombros 
� Articulaciones de los brazos 
� Articulación de la cadera 
� Articulación de las piernas 

 
La movilidad se clasifica de la siguiente forma: 
 
a) Movilidad Activa: Capacidad de gran movilidad de las articulaciones (sin 

ayuda externa). 
b) Movilidad Pasiva: Capacidad de gran movilidad con ayuda externa de un 

compañero, aparato o el propio peso. 
 

Componentes de la flexibilidad: 

La Flexibilidad depende de dos factores: 

1. La movilidad articular : Es el recorrido que puede efectuar en su 
movimiento una articulación. Está limitado por la cápsula articular, los 
ligamentos y el choque de huesos y músculos. La extensión de un 
movimiento en su mayor o menor amplitud es responsabilidad de la movilidad 
articular, es decir, de la admisión de movimientos por parte de la propia 
articulación y de la elasticidad de músculos y tendones que permiten mayores 
elongaciones. 

 
2. Las elasticidad muscular : Es la capacidad que tiene el músculo de 

alargarse y volver a su posición inicial sin sufrir rotura. O sea la musculatura 
antagonista aumenta su longitud; si esto no sucediera, es decir, si este grupo 
no cediera y se alargara, la amplitud del movimiento se vería acortada. 
Depende en gran medida del tono muscular y de la capacidad de relajación 
del sujeto, la temperatura, edad, hora del día, trabajo diario, etc.  

 
• Musculatura agonista: Se contrae para realizar el movimiento. 
• Musculatura antagonista: Se elonga permitiendo mayor amplitud y 

ejerciendo un control. 
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 Las articulaciones: 

�     Son las uniones entre los huesos y permiten que el esqueleto pueda 
realizar los movimientos. 

� Pero no todas las articulaciones tienen movimiento. 
� Las hay que sólo unen huesos y no tienen movimiento, ejemplo las 

que unen los huesos del cráneo). 
� Otras tienen una movilidad limitada (como las articulaciones que 

sirven de unión a las vértebras)  
� Y finalmente hay articulaciones móviles (ejemplo las del hombro, codo 

muñeca, cadera, rodilla…), cuyo movimiento es amplio 
 Los músculos:   
 

�   Son los encargados de producir el movimiento humano.  
�   Los músculos se insertan en los huesos y al contraerse hacen que 

dichos huesos se muevan (los huesos por sí solos no pueden 
moverse) 

� Los músculos tienen la capacidad de contraerse y de estirarse, 
permitiendo así movimientos más extensos. 

� A veces tenemos los músculos tensos y no nos permiten obtener todo 
el movimiento que nosotros desearíamos, disminuyendo así nuestra 
libertad de movimientos (menos flexibilidad). 

 
El desarrollo de la flexibilidad en el ámbito escol ar: 
 
El desarrollo de la flexibilidad es muy favorable en las edades pequeñas a partir de 
los 6 años, con una frecuencia inicial de 2-3 veces semanales. Es necesario tener 
presente que la movilidad alcanzada en las primeras edades es muy superior a la 
alcanzada a los 10-11 años. Las niñas pueden presentar diferencias sustanciales 
(mayor amplitud de movimientos) sobre todo después de los 10- 11 años. (Arcia R. 
1996). 
 
Es fundamental la recomendación de Edmundo Arcia, de no forzar a los niños en 
posiciones extremas que puedan provocar lesiones ni cuando los niños 
demuestran cansancio. La movilidad se debe trabajar hasta un umbral 
predoloroso. Deben realizarse ejercicios después de un trabajo intenso de 
movilidad articular 
 
La planificación de la flexibilidad debe incluir ejercicios de movilidad articular 
dinámicos y estáticos en un misma clase a razón de 3-4: 1, o sea, 3-4 ejercicios 
dinámicos y 1 estático. La velocidad o intensidad de ejecución de estos ejercicios 
debe ser baja.  
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4. Descripción de la Capacidad de la Agilidad: Para Mosston (1980) es la 

habilidad que se tiene para mover el cuerpo en el espacio. Prat (1985) amplia 
este concepto al considerarla como: “la capacidad de cambiar de posición y 
dirección del cuerpo en el espacio con velocidad”.  

 
Su manifestación resulta de una armoniosa combinación de diferentes 
cualidades, destacando además de la coordinación, la velocidad, la fuerza y la 
flexibilidad, no se considera por lo tanto una capacidad ni coordinativa, ni 
condicional pura, sino como una capacidad mixta, resultante de la integración 
de algunas coordinativas y otras condicionales. 
 
Los movimientos realizados con agilidad son aquellos que habiendo sido 
ejecutados con destreza, son a la vez rápidos. Se puede decir que un alumno 
es ágil cuando puede escoger de entre los ejercicios que domina aquellos que 
le permiten realizar de forma eficaz una tarea motora determinada con 
economía y fluidez. Siendo los ejercicios más eficaces para el desarrollo de la 
agilidad aquellos donde el alumno se ve obligado a reaccionar frente a 
situaciones de constante cambio. Regularmente se suele aplicar el término de 
ágil al alumno que se mueve o utiliza sus miembros con facilidad y soltura. 13 

 
El currículo de educación física del nivel medio en su componente de 
Condicionamiento Físico, se integra con las capacidades condicionales de 
fuerza, resistencia y rapidez; con la capacidad de movilidad o flexibilidad y con 
la capacidad compleja o mixta de la agilidad. 

                

 
 
 

                                                           
13
 Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte, Volumen I, Editorial Paidotribo, Primera 

Edición, España, 1999. 
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MODULO I 
 

PARTE III 
 

EFECTOS DE LA PRÁCTICA DEL CONDICIONAMIENTO FISICO 
 
EL CALENTAMIENTO: 
 

Definición : Conjunto de ejercicios progresivos previos a cualquier actividad física 
que vayamos a realizar que prepara al organismo para su ejecución de una 
manera segura y eficaz.  

El Calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la ejecución de 
ejercicios físicos, que prepara al individuo física, fisiológica y psicológicamente 
para una actividad más intensa que la normal. 

 Con el calentamiento pretendemos hacer pasar al organismo desde un estado de 
reposo o poca activación hasta un estado de trabajo físico o competición donde 
las exigencias que le requerimos al  cuerpo son mucho mayores. 

Objetivos del calentamiento:  

Preparar psíquicamente al individuo (aumentamos la concentración)  

Preparar físicamente al individuo de triple manera:  
 
1.  Prepara el aparato locomotor (músculos, tendones, ligamentos y   

articulaciones) evitando lesiones.  
2.  Prepara el aparato cardio-respiratorio (corazón, sistema circulatorio y 

sistema respiratorio)  
3.  Prepara el sistema nervioso (mejorando el tiempo de reacción y la 

velocidad de contracción y la coordinación ínter  e intra-muscular)  
 

Preparar fisiológicamente al individuo (activar  el metabolismo celular.  
 
Tipos de calentamiento : 

General . Cuando realizamos un calentamiento general tenemos por objetivo el 
preparar por igual a todo el cuerpo sin insistir más en ninguna zona del mismo. 
Este tipo de calentamiento general activa y prepara los tres apartados que 
mencionábamos anteriormente (psicológico, físico y fisiológico) de manera que la 
actividad que vamos a realizar posteriormente no va a ser especial, ni va a 
demandar a ninguna parte de nuestro cuerpo un esfuerzo importante. Para las 
clases de educación física, -en la parte inicial- este calentamiento será el que 
necesitemos realizar, con excepción de aquellos días que realicemos pruebas o 
tests específicos, donde nos veremos obligados a realizar el siguiente tipo de 
calentamiento. 



 42

Duración:  10 – 15 minutos  
 
Pasos:    
1.   Carrera continua con variantes (carrera lateral, de espaldas, con pasos 

cruzados, con saltos,  agachándose, con recepción de móviles, etc.).  En esta 
fase también se pueden incluir juegos en los que la carrera esté presente.  

2.   Movilidad articular siguiendo siempre un orden de ejecución (se recomienda 
empezar por los pies e ir ascendiendo hasta el cuello). Se recorrere las 
principales articulaciones del cuerpo  haciéndolas girar en ambos sentidos al 
menos 5 veces e intentando realizar el máximo recorrido en cada una de ellas.  

3.   Estiramientos de los principales grupos musculares, sin dar rebotes y 
manteniendo cada posición al menos 10 segundos.  

4.   Carrera progresiva. 3 o 4 largos de unos 40 metros en los que se comienza 
muy despacio y se aumenta la velocidad de la carrera poco a poco para acabar 
al final a un 90 % de la velocidad máxima.  

 
Específico . Este calentamiento es el que se necesita realizar cuando la actividad 
física que vamos a llevar a cabo a continuación va a ser especialmente dura, muy 
intensa o va a demandar la participación de una zona de nuestro cuerpo de 
manera intensa y selectiva. Este calentamiento puede sustentarse en un 
calentamiento de tipo general, es decir, tendría una fase de aclimatación del 
organismo general y una fase específica donde se insistirá en la preparación y 
adaptación de una zona en especial. Cualquier deportista que compite realiza este 
tipo de calentamiento, por ejemplo el lanzador de jabalina insistirá más en su 
brazo y hombro ejecutor, el corredor de 100 metros lo hará más en sus piernas, el 
nadador en sus hombros y brazos, y así con todas las modalidades deportivas.  
 
Duración : dependerá de la modalidad deportiva que se vaya a realizar 
posteriormente. Mientras más corta e intensa sea el deporte o prueba (atletismo 
100 m por ejemplo) más largo será el calentamiento y mientras más larga (ciclismo 
en ruta) menos tiempo necesitará.  
 
 Pasos.  Los tres primeros pueden ser iguales a los del calentamiento general, 
quizás insistiendo más en la movilidad articular y estiramientos  en aquellas zonas 
que serán mayormente castigadas. Luego existirían otros pasos  donde cada vez 
los ejercicios a realizar se van asemejando más al deporte a realizar tanto en 
duración, gesto e intensidad y que variarán en función del deporte.  
 
¿Cómo hacer una correcta entrada en calor? 
 

Tres son los elementos que se debe considerar para la realización de la misma: 
intensidad, duración y contenidos. 
 

La intensidad será menor a la de la actividad que se desarrollará, y se 
incrementará progresivamente hasta alcanzar el nivel de esfuerzo de la actividad 
central de la sesión. 
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Por ejemplo, si la actividad central fuera el trote, se iniciará caminando suave, 
luego moderado y finalmente de forma intensa, hasta llegar al trote deseado. 
 

La duración estará de acuerdo a la intensidad objetivo, siendo de entre 8 y 15 
minutos; considerando que a más intensidad de la actividad central, mayor será la 
duración del calentamiento. 
 

El corazón no tiene la capacidad para duplicar su ritmo en forma instantánea, se 
necesita por lo tanto, de un período variable de tiempo para que todos estos 
sistemas trabajen con seguridad y eficiencia. Por ejemplo, una persona de 40 
años debe realizar aprox. 12 minutos de ejercicio aeróbico progresivo, entre 90 y 
108 latidos minuto, como preparación general para una actividad física o 
recreativa de intensidad moderada. 
 

El Rango de Ritmo Cardíaco Minuto (pulso) de orientación, en función de la edad 
para realizar el Calentamiento General puede consultarse en la Tabla siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estiramientos son una actividad en si misma, pero se constituyen en un 
contenido fundamental del calentamiento. Estire sin dolor, sin balanceos y 
manteniendo la posición de estiramiento entre 20 y 30 segundos por ejercicio. Los 
ejercicios de elongación más utilizados en un Calentamiento General pueden 
verse en el Cuadro respectivo (© Bob Anderson - 1994).   
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La base de la técnica de calentamiento es la realización de estiramientos 
estáticos, con una tensión muscular mantenida, sin dolor, trabajando sobre la 
sensación de elongación, en una actitud relajada y concentrados en los músculos 
que están siendo estirados. 

Nunca debemos estirar en forma brusca, ni sentir dolor, es la sensación de 
elongación lo que debemos sentir y concentrarnos en ella con el mayor estado de 
relajación posible. Al alcanzar un estado de tensión muscular agradable lo 
debemos sostener entre 10 y 30 segundos, percibiendo como la tensión disminuye 
con el paso de los segundos. 

Luego de esta primera etapa y dentro del mismo ejercicio podemos buscar con un 
movimiento suave y relajado aumentar el recorrido algunos centímetros y sin dolor 
mantener esta "nueva" sensación de elongación por otros 10 a 30 segundos. 
Durante el ejercicio respire en forma lenta y controlada, mientras cuenta en 
silencio los segundos, manteniendo la atención en el ejercicio y los grupos 
musculares que están siendo estirados. 

Resumen  

• 1) Alcanzar la posición de elongación.  

• 2) Relajados y concentrados sostenerla 10 a 30 segundos.  

• 3) Sentir la sensación de elongación y disminución de la tensión.  
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• 4) Aumentar suave y ligeramente el recorrido.  

• 5) Relajados y concentrados sostenerla otros 10 a 30 segundos.  
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LA FATIGA: 
Definir la fatiga en la actividad física resulta sencillo pues indica una disminución 
de la capacidad de rendimiento como reacción a las cargas de trabajo. 

Esta pérdida de rendimiento, que aparece asociada a sobrecargas funcionales y 
que se manifiesta tras la ejecución de un ejercicio físico, es lo que Legido (1986) 
denomina fatiga física o muscular, y que conjuntamente a otros tipos de fatiga 
(mental, sensorial, local, general etc.) es lo que comúnmente se conoce con el 
nombre genérico de fatiga. 

Edwards (1981) la definía como la imposibilidad de mantener la fuerza requerida o 
esperada, mientras que Vollestad y Sejersted (1988) la definen como la 
disminución de la capacidad de generar fuerza. Entender y conocer este concepto 
resulta básico para la elaboración, control y ejecución de cualquier programa de 
condicionamiento físico. 

 

Causas relacionadas con el estado de fatiga típico de los deportistas:  

� Errores en la organización de las estructuras intermedias en que se organice el 
plan de condicionamiento (microciclos, mesociclos, etc.). 

� La utilización insuficiente de los métodos de recuperación. 

� Aumento demasiado rápido de las exigencias de condicionamiento. 

� Aumentos muy bruscos de las cargas de entrenamiento después de descansos 
involuntarios (lesiones, enfermedades, etc.). 

� Uso excesivo de cargas de alta intensidad. 

� Requerimientos técnicos complejos sin las pausas de recuperación necesaria. 

� Participación en numerosas competiciones de alto requerimiento. 

� Alteraciones frecuentes de los hábitos de vida por requerimientos de la práctica 
deportiva. 

� Descuido del entrenamiento invisible (falta de sueño, tabaquismo, alcoholismo, 
males condiciones de vida, etc.).  
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MODULO II 
 
 

METODOLOGÍA DEL CONDICIONAMIENTO FISICO 
 
 

Definición de Metodología del Condicionamiento Físi co: 
 
Se define la metodología del condicionamiento físico como el conjunto de medios 
traducidos como métodos, procedimientos y estrategias organizados de tal 
manera que sirvan para el desarrollo de las diversas cualidades o capacidades 
condicionales. 
 
Clasificación de los Métodos del Condicionamiento F ísico: 
 
Los métodos generales para el desarrollo de las capacidades físicas se clasifican 
en: 14 
 
Método de Repetición o de carga estándar: 
 
Se caracteriza por la realización repetida de ejercicios y serie de ejercicios donde 
tanto el volumen como la intensidad permanecen invariables. Desde el punto de 
vista de los principales componentes de la carga el método se caracteriza por: 
intensidad alta, volumen bajo, pausa larga, densidad variable (según el ejercicio), 
y se emplea preferiblemente para el desarrollo de las capacidades condicionales 
de la fuerza, rapidez y la fuerza rápida. 
 
Método de intervalo o de regulación de la pausa: 
 
Se caracteriza por el intercambio entre la etapa de ejercitación y de pausa, 
pudiendo ser esta última activa o pasiva, completa o incompleta. 
 
Según la característica de la carga, en el método de intervalo se diferencian dos 
tipos de métodos:  
 

a) Método de Intervalo Extensivo: se caracteriza según los componentes de 
la carga en: intensidad relativamente baja, volumen alto, pausa entre 
ejercicio corta (1/3 del tiempo total de recuperación), densidad media. 

 
Este método puede regularse mediante la elevación de las repeticiones  
(aumento del volumen), o la reducción de la pausa entre serie (densidad) y 
se emplea preferentemente para el desarrollo de las capacidades físicas 

                                                           
14
 Ruiz Aguilera Ariel, “Metodología de la enseñanza de la educación física”, Capítulo 5 “El desarrollo y 

perfeccionamiento de las capacidades físicas”, Editorial Pueblo y Educación, la Habana, Cuba, 1989. 
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como la resistencia a la fuerza, resistencia a la rapidez, resistencia de corta 
duración. 

 
b) Método de Intervalo Intensivo: se caracteriza atendiendo a los 

componentes de la carga en: intensidad alta, volumen relativamente bajo, 
pausa relativamente larga, densidad relativamente corta. Se utiliza para el 
desarrollo de la rapidez, de la agilidad y la capacidad de reacción, aunque 
es posible utilizarlo también para el desarrollo de la fuerza rápida. 

 
Método de Resistencia o sin pausa: 
 
Se caracteriza por someter al organismo a un prolongado trabajo orgánico, y los 
componentes de la carga se caracterizan por: intensidad alta, volumen muy alto, 
pausa ninguna, y como su nombre lo indica el método se utiliza preferentemente 
para el desarrollo de la capacidad de resistencia corta, media y larga duración. 
 
Metodología para el desarrollo de la resistencia: 
 
Los métodos más generales utilizados tanto en la educación física como en el 
deporte son: 
1.  Los continuos: 

 1.1. Uniformes: son en donde no hay cambio de ritmo. 
        a) Baja intensidad, 
        b) Media intensidad, 
        c) Alta intensidad. 
1.2. Variables: se da cambio de ritmo.  
        a) Fartlek 
        b) Cross country 
 

2. Los discontinuos: 
2.1. Interválicos: 
       a) Extensivos, 
       b) Intensivos. 
2.2. Repeticiones 
       a) Extensivos, 
       b) Intensivos. 

 
1-Carrera con ritmo uniforme 

Con tiempo fijo siendo la distancia a recorrer libre. 
Con distancia fija y tiempo fijo (Carrera triangular). 
Carrera sobre un circuito o pista de 250 metros. 
Con distancia fija y tiempo libre. 
 

2-Carrera variables de ritmo. 
El último adelanta. 
Carrera con cambio de velocidad en un triángulo. 
Fartlek. 
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Carreras donde se intercalan diversos ejercicios. 
Trabajo fraccionado. 
 
 

Método continúo: 
Tiene una base de esfuerzos prolongados e ininterrumpidos, sin existir intervalos ni 
pausas de recuperación. La velocidad o ritmo de ejecución puede ser uniforme o con 
variaciones; los esfuerzos pueden estar formados por: 
 
a) Una acción cíclica (carrera, natación, ciclismo) 
b) Un mismo ejercicio físico, repetido. 
c) Ejercicios diferentes (trabajo en circuito realizado bajo las presentes condiciones). 
 
Ejemplos: 
1. Carrera continúa dejando la distancia fija y moviendo el tiempo. 
2. Carrera con cambio de velocidad en un triángulo. 
3. Carrera con cambio de ritmo. 
4. Carrera “el último adelanta”. 
 

 
 
Método intervalo: 
Se caracteriza por la alternancia entre fases de carga y de descanso (pausa de 
recuperación). Se caracteriza en el cambio de la carga y en la fase de descanso el 
organismo no debe llegar a la recuperación total, o sea la pausa debe ser 
incompleta, es decir no se permite la recuperación total entre cargas.  
 
La carga debe suministrarse cuando el atleta tiene una pulsación de 120 hasta 
130 por minuto. La distancia - preferentemente corta o media, cuando es ejercicio 
tiempo o número de repeticiones de cada serie equivalente. El tiempo - Adecuado 
para terminar cada esfuerzo con la F.C 180 p/min, en ejercicios la intensidad de la 
carga será su equivalente. 
 
Repeticiones - Abundantes 
Pausa - Debe ser activa (trote, andar). La pausa es más corta en intervalos 
extensivos y largo en intensivo. 
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El método de intervalo tiene las siguientes variables: 
 
2. Variable de carga de duración. 

1.1. Método de intervalo de corta duración: carga de 0:15 y 2 minutos 
1.2. Método de intervalo de medida duración: carga entre 2 y 8 minutos. 
1.3. Método de intervalo de larga duración: carga entre 8 y 15 minutos 

 
3. Variable de velocidad. 

Está determinada por que la velocidad está en dependencia de la duración de la 
carga, ésta se divide en: 
2.1. Intervalo intensivo de velocidades bajas y medias, 
2.2. Intervalo intensivo de velocidad alta (para alta competencia) 

 
Método de repeticiones: 
Trabajo de gran intensidad que se repite alternado con pausa de casi recuperación 
completa. Intensidad - 90%- 100% del máximo. 
 
Método Fartlek: 
Se basa en la carrera con cambio de ritmo, cuyo objetivo es el volumen de trabajo 
continuo, reflejado en el tiempo total de ejecución, en el cual se debe velar que 
aún cuando exista un tiempo de marcha y carrera tienen sus requerimientos por 
ejemplo: 
 
Ritmo de paso: 
• Marcha = 1,8 m/s 
• Carrera = 2,8 m/s 
 
Total de metros: 
• Marcha, cada 2 minutos = 200 – 216 m. 
• Carrera, cada 1 minuto   = 160 – 168 m.  
 
El docente debe organizar los tramos para indicar cuándo se marcha y cuándo se 
corre y controlar que el ritmo sea adecuado. El tiempo de los ejercicios de Fartlek 
debe estar planificado aproximadamente de 8’ para las damas y 10’ para los 
varones. El docente así mismo, debe marcar paulatinamente, los períodos de 
descanso entre los ejercicios de Fartlek, buscando que se prolonguen más los 
períodos de carrera continua. Para establecer la dosificación exacta del descanso, 
se deben seguir las normativas siguientes: 
 
• Para una intensidad de un 70 %, se regula por cada 3 minutos de trabajo 1 de 

descaso, o sea, un tercio del tiempo de trabajo. 
• Para un 85 % de intensidad, se utiliza la relación 1 x 1, o sea, 1 minuto de 

descanso por 1 de trabajo. 
 
Ejemplo 1: 
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Correr 2 minutos; caminar 100 m, trote suave durante 2 m, ejercicios respiratorios, 
carrera elevando los muslos 30 segundos; trote 1 minuto; trote en hilera saltando 
al compañero que va adelante; carrera lateral 30 segundos; descanso mediante 
ejercicios gimnásticos; carrera durante 1 minuto. Marcha de recuperación. 
 
Tiempo aproximado de trabajo 7 minutos a un 70 % de intensidad. 
 
Ejemplo 2: 
Correr 2 minutos; caminar 100 m.; trote 1 minuto; parada, descanso activo con 
algunos ejercicios gimnásticos; trote 30segundos, descanso activo; correr 1 
minuto, descanso activo con ejercicios de gimnasia; correr 1 minuto, ejercicios 
respiratorios; marcha de recuperación. 
 
Tiempo de trabajo aproximado 5’30 a un 70 % de intensidad. 
 
Ejercitación de la resistencia: 
 
En el desarrollo de la resistencia los ejercicios deben estar dirigidos, 
preferentemente al trabajo continuo, para ello el profesor debe trabajar sobre la 
base de: 
 
1. Aumentar de forma gradual el volumen. (Distancia) 
2. Aumentar de forma gradual la intensidad en la realización de esas distancias. 

(Tiempo o frecuencia de pasos). 
 
Es necesario en el trabajo para el desarrollo de la resistencia mantener un control 
estricto sobre el pulso (150-160 pulsaciones, realizando un muestreo 
sistemáticamente) y los medios que se emplean, ya que la intensidad de la 
ejecución, la duración, la cantidad de repeticiones o la longitud de la carrera, 
pueden tener diferentes respuestas del organismo, independientemente de ser 
iguales las cargas, pues todos los participantes no tienen el mismo nivel de 
preparación física.  Por lo que se recomienda la creación de grupos homogéneos 
para desarrollar la resistencia. 
      

Para el desarrollo de la resistencia es necesario tener en cuenta: 
 
� Intensidad (velocidad de desplazamiento) 
� Duración del ejercicio 
� Duración de los períodos de descanso 
� Carácter del descanso (activo o pasivo) 
� Cantidad de repeticiones 
� Se recomienda para el desarrollo de la Resistencia, utilizar diferentes vías: 

- Ejercicios con ejecuciones reiteradas 
- Carrera 
- Juegos 
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Siendo el medio idóneo para el desarrollo de la resistencia, la carrera con sus 
diversas variantes, en el trabajo con niños, debe priorizarse en la dosificación de la 
carrera la variación del volumen y no de la intensidad, y con ello evitar caer en una 
carga anaeróbica debido al aumento de la intensidad (m/s). Esto no significa que 
no se aumente en determinados momentos la intensidad, sino que prioritariamente 
se debe dosificar o aumentar el volumen (distancia de la carrera) y seguidamente 
la intensidad. 
 

Tabla para la dosificación de la intensidad de la carrera15 
 

Km/h m/min m/seg 
3 50 0.8 
4 66,6 1,1 
5 83,3 1,3 

5,6 93,3 1,5 
6,4 106,6 1,7 
7 116,6 1,9 
8 133,3 2,2 
9 150 2,5 

10 166,6 2.7 

10,8 180 3,0 
 
Para calcular el volumen y la intensidad de la carrera, se utilizan los siguientes 
indicadores y procedimientos: 

 

  
 

1. Indicador de Distancia (ID): se establece un tiempo constante de carrera y se 
mide la distancia recorrida como variable de rendimiento. 

 
  ID = distancia/(tiempo constante) 
  Evaluación: A mayor recorrido en el tiempo, mayor intensidad. 

                                                           
15
 De la Paz Rodríguez Pedro L. “La preparación física de niños y jóvenes mediante la clase de educación 

física”, en “Manual del Profesor de Educación Física, La Escuela Cubana”, Edit. UNESCO-INDER, La 

Habama, 1996. 
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2. Ritmo de la carrera (RC): Se determina la distancia recorrida y se divide 
entre el tiempo empleado. 

 
RC = distancia recorrida/tiempo 
Evaluación: A mayor ritmo de la carrera, mayor intensidad.  
 
 

Laboratorio No. 1 
 

Cada alumno/a debe establecer su propio indicador y  los de dos 
compañeros/as. 

 
 
INDICADORES PARA CUALCULAR 

VOLUMEN E INTENSIDAD 
EJEMPLOS DE CASOS  

 
 
 
 
 
 
 

Indicador de Distancia ó ID 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ritmo de la Carrera ó RC 

1.  
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3.  
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Ejemplos de ejercicios de resistencia 
 

1. Caminar en grupo con intensidad moderada durante 2 ó 3 minutos. 
 
2.  Carrera de resistencia con cambio de ritmo (Fartlek) consiste en correr y/o  

caminar determinados tramos. 
 

Ejemplo-  Correr 2 minutos; caminar 100 metros, Trote 30 segundos; parada, 
descanse activo con ejercicios, trote 30 segundos, descanso activo; correr 1 
minuto descanso activo; correr 30 segundos; ejercicios respiratorios; marcha 
de recuperación.  Tiempo aproximado 6 minutos. 

 
  3.  Juego. 

Nombre:     Toma la punta. 
Objetivo:     Resistencia. 
Materiales: Banderitas. 

 

Organización.  Se forma dos equipos en hileras, situadas cada una, en un 
extremo del terreno y detrás de una señal. 
 
Desarrollo.  A la orden de comenzar el juego, los integrantes de cada equipo 
salen corriendo en forma de trote, en sentidos contrarios, alrededor del 
terreno.  A una señal del profesor el último alumno de cada hilera, aumenta el 
ritmo del paso y toma la punta de su equipo y así sucesivamente hasta que el 
primer niño o capitán vuelva a ocupar su lugar.  El profesor dará el tiempo de 
duración del trote, así como la frecuencia de salida para tomar la punta, en 
correspondencia con los objetivos propuestos. 
 
Reglas. Se otorga un punto positivo por cada alumno que primero tome la 
punta. 
 
- Ningún alumno debe salir, antes de la señal. 
- Gana el equipo que mayor cantidad de alumnos se mantengan en la 

carrera y obtenga más puntos positivos. 
 

Variante.  Si el espacio es reducido, realizarlo en una hilera de forma no 
competitiva. 

 
4. Carrera plana en grupo.  El profesor debe ir graduando el tiempo y la distancia 

hasta llegar a recorrer 7’ damas y 8’ varones. 
 
5. Carrera con trabajo continúo. 
 
6. Cross (a campo traviesa) con tiempo. 

 
7. Carrera a intervalo (largo, corto). 
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8. Carrera de repetición (pulso 140-130 puls/min, recuperación 120 puls/min). 
 

9. Recorrido de obstáculos en determinada distancia. 
 

10.  Salto a la cuerda. 
 

11. Salto al escalón o al step.  
 

12. Carrera mixta: marcha lenta – marcha rápida – carrera lenta – carrera rápida, 
invirtiendo el orden de ejecución posteriormente hasta llegar a la marcha 
lenta. 

 
13. Carrera Mixta: 200 m. carrera x 200 m. de trote o caminando, en un volumen 

de 800 – 1200 m.  
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Laboratorio No. 2 

 
Tomando cualquiera de los ejemplos anteriores de la  ejercitación de 

resistencia, desarrolle la aplicación del método in dicado 
  

Tarea 1 
 

Método Ejercicio Aplicación Metodológica 
 
 
 
 
 
 

Método 
Continuo 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Tarea 2 
 

Método Ejercicio Aplicación Metodológica 
 
 
 
 
 
 

Método 
Intervalo  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 57

 

Tarea 3 
 

Método Ejercicio Aplicación Metodológica 
 
 
 
 
 
 

Método de  
Repeticiones  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Tarea 4 

 

Método Ejercicio Aplicación Metodológica 
 
 
 
 
 
 

Método 
Fartlek 
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Metodología para el desarrollo de la fuerza: 
 
Existen 5 Métodos fundamentales para el trabajo de la fuerza siendo éstos los 
siguientes: 
 
Método de los esfuerzos dinámicos: Que se basa fundamentalmente en la 
realización del ejercicio a la mayor velocidad posible. Ejemplo “Máximo de 
repeticiones en 10 seg.”, de un ejercicio determinado. 
 
Método de los esfuerzos estáticos: Se basa fundamentalmente en mantener 
una posición varios segundos que pueden ser 5 o 6 manteniendo la misma pose, ó 
realizado lentamente con pausas intermedias. 
 
Método de los grandes esfuerzos: Consiste en someter al sistema 
neuromuscular a su máxima posibilidad de esfuerzo, que varía en la posibilidad de 
realizar hasta 3 repeticiones con un esfuerzo máximo y en casos una sola 
repetición con el 100% de la capacidad de este sistema. 
 
Método de los esfuerzos reiterados: Esta basado en la realización de 
repeticiones del ejercicio previamente escogido con un fin. En este sentido va en 
dos direcciones, una basada en la búsqueda de la capacidad de fuerza 
propiamente, con un ritmo cómodo de ejecución por cada tanda presentando 
dificultad en su realización, para que el número de repeticiones y tandas no sea 
alto. Se realizaran tandas hasta que aparezcan los síntomas de cansancio 
(perdida del ritmo normal). La otra, basada en la búsqueda de la resistencia a la 
fuerza, con las mismas recomendaciones que para el anterior en cuanto a la forma 
y contenido del ejercicio, pero lo particular radica en que las repeticiones deben 
ofrecer la aparición de la fatiga y en este estado se debe realizar con esfuerzo 
volitivo, dos o tres repeticiones más. 
 
Método de los esfuerzos combinados: Es la combinación de los métodos 
anteriormente planteados siguiendo, para su utilización, el mismo orden en que 
fueron explicados cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

LABORATORIO No. 3 
 

Diferenciación de los Métodos de Fuerza, aplicando como ejemplo tres 
ejercicios que usan para los diversos métodos 

 
Método de los 

esfuerzos 
dinámicos 

Método de los 
esfuerzos estáticos 

Método de los 
grandes esfuerzos 

Método de los 
esfuerzos 
reiterados 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 1. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2. 2. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3. 3. 

 
 
Otra clasificación de los métodos de carácter genérico para el trabajo de la fuerza, 
es la que nos plantea el Prof. Gabriel Molnar16 
 
Los métodos Extensivos: se basan en la utilización de sobrecargas no máximas 
con un número de repeticiones máximas o cercanas al máximo. (Por esta razón 
estos métodos pueden ser máximos o submáximos). Al realizar un ejercicio con un 
peso submáximo, repitiéndolo el máximo de veces posibles, o sea hasta el 
rechazo, no encontramos que en la fase del mismo, la tensión muscular 
desarrollada será máxima. 
 

                                                           
16
 Molnar Gabriel, “El Entrenamiento de la Fuerza (Parte II), documento electrónico: 

www.chasque.apc.or/gamolnar/entrenamiento%20deportivo/entrenamiento.04.html 
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Los métodos Intensivos: se basan en la utilización de sobrecargas máximas o 
muy cercanas al máximo, con lo que la tensión muscular alcanzará el máximo 
desde los primeros momentos, a cuenta de un corto tiempo. Estos métodos 
intensivos son utilizados en situaciones donde se requieren expresiones máximas 
de la fuerza. 
 
Los métodos mixtos: son los que se basan en la combinación de series 
extensivas e intensivas. Estos métodos utilizan las diferentes combinaciones de 
tipos de trabajo muscular en función de los objetivos propuestos. 
 
 

LABORATORIO No. 4 
 

Diferenciación de los Métodos de Fuerza, aplicando como ejemplo tres 
ejercicios que usan para los diversos métodos 

 
Método Extensivo  Método Intensivo  Método Mixto  

1. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3. 
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En la selección del método de trabajo para la fuerza es necesario tener en cuenta 
los criterios siguientes: 
 
1. Las variables interdependientes: 

 
� El número de repeticiones de cada serie (volumen) –currículo-  
� El número de series (volumen) –currículo-  
� El valor de la carga o porcentaje (intensidad) –extracurrículo-  
� La tiempo de ejecución (intensidad) –Currículo/Extracurrículo- 
� El ordenamiento de las series y las ejercicios -Currículo/Extracurrículo-  
� El tiempo de recuperación entre ejercicios (micro)  (densidad) -

Currículo/Extracurrículo-  
� El tiempo de recuperación entre series (macro) (densidad) -

Currículo/Extracurrículo-  
� El tipo de trabajo o tensión muscular a desarrollar –Extracurrículo-  
� La frecuencia semanal de las sesiones –Currículo/Extracurrículo-  
� El ciclo del proceso de condicionamiento (duración cíclica de la práctica) –

Extracurrículo-  
 

 

          
 
 
 
 
 
 



 62

LABORATORIO No. 5 
 
Utilizando cada una de las variables aplíquelas a l os ejercicios y métodos 

seleccionados 
 

Tarea 1 
Variable de acuerdo al número de repeticiones  

Método  Ejercicio  Variación  
 1. 

 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

  
Tarea 2 

Variable de acuerdo al número d e series  
Método  Ejercicio  Variación  

 1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

  
Tarea 3 

Variable de acuerdo al Tiempo de Ejecución  
Método  Ejercicio  Variación  

 1. 
 
 
 

 

2. 
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Tarea 4 

 
Variable de acuerdo al ordenamiento de los ejercici os y de las series  

Método  Ejerc icio  Variación  
 1. 

 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

 
 

Tarea 5 
 

Variable de acuerdo al Tiempo de recuperación entre  micros  
Método  Ejercicio  Variación  

 1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

 
 

Tarea 6 
 

Variable de acuerdo al Tiempo de recuperación entre  macros  
Método  Ejercicio  Variación  

 1. 
 
 
 

 

2. 
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2. Las repeticiones: 
 

Repeticiones máximas (RM): se repite el ejercicio hasta que por fatiga local los 
grupos musculares presentan la imposibilidad de continuar. 
 
Repeticiones óptimas (RO): se repite el ejercicio hasta que comienza a sentirse 
los primeros signos de fatiga local. (En el caso de de la clase de educación 
física el indicador debe ser síntomas de cansancio y evitar el signo de fatiga). 
 
Estos conceptos van a permitir al alumno(a) ajustar su carga (el peso en cada 
ejercicio) en función de la percepción local de fatiga. Las repeticiones óptimas 
son las utilizadas en el ámbito curricular de la educación física. 
 3. El ordenamiento de las series:  

 
Forma analítica: o de prioridad específica, determina que cada ejercicio o 
pares de ejercicios, con sus respectivas series, debe completarse antes de 
pasar a los siguientes. 
 
Forma global o circuito: determina que luego de determinada serie se pasa al 
ejercicio siguiente y así sucesivamente, en función de un orden 
preestablecido. 
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LABORATORIO No. 6 
 

De acuerdo al criterio de ordenamiento de las serie s, se selecciona el 
método y el ejercicio y se le aplica su ordenamient o correspondiente 

 
Tarea 1 

 
Forma Analítica de Ordenamiento  

Método  Ejercicio  Ordenamiento  
 1. 

 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

 
 

Tarea 2 
 

Forma Global de Ordenamiento  
Método  Ejercicio  Ordenamiento  

 1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
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4. La organización de los ejercicios: 
 

� Alternada por segmentos 
� Localizada por articulación 

• Agonista-antagonista 
• Completa 

� Sucesión por grupos musculares predominantes. 
 

LABORATORIO No. 7 
 

Desarrolle ejemplos de la organización de ejercicio s, llevando la 
secuencia de acuerdo al orden de cada indicador. 
 

Indicador para la 
organización del 

ejercicio 

Método  Secuencia de la 
organización 

 
 
 
 
 

Alternada por 
segmentos 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Localizada por 
articulación agonista-

antagonista 
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5. Cálculo del % de carga externa: 
 

                         % x Rmx  = carga externa 
100 

 
Ejemplo: El rendimiento máximo (Rmx) en cuclillas de un alumno, es de 60 kg. (el 
100 % de su peso corporal, pues el pesa 60 kg.). Para desarrollar la fuerza 
máxima (F. máx) de las piernas él debe realizar series de cuclillas con un 80 % de 
su rendimiento máximo (Rmx) lo que es igual a: 
 

80 % x 60 kg. = 48 kg de carga externa 
 
 

         Rmx = 50% = 60 = 30 kg 
                                                       2 
 
 

                 3 Rmx = 75% = 3 (60) = 45 kg 
                                                         4                      4 
 
 

LABORATORIO No. 8 
 

Cada alumno/a debe realizar el cálculo del porcenta je de la carga externa en 
sí mismo y en un compañero, haciendo la equiparació n en libras  

 
En sí mismo  En un compañero  

1. Rendimiento Máximo:  
 
 
2. Fuerza Máxima del segmento a 

ejercitar 
 
 
3. Determinar el porcentaje al 80% de 

su RMX. 
 
 
 
4. Determinar el porcentaje al 50% de 

su RMX. 
 
 
5. Determinar el porcentaje al 75% de 

su RMX. 
 

1. Rendimiento Máximo:  
 
 
2. Fuerza Máxima del segmento a 

ejercitar 
 
 
3. Determinar el porcentaje al 80% de 

su RMX. 
 
 
4. Determinar el porcentaje al 50% de 

su RMX. 
 
 
Determinar el porcentaje al 75% de su 
RMX. 
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6. Tipos de Pesos: 17 
 
Peso límite o máximo: es el que puede ser levantado una sola vez sin estímulos 
psicológicos y se considera representativo del 100 %. (Extracurrículo)  
 
Peso sublímite o submáximo: es con el que se pueden ejecutar dos o tres 
repeticiones utilizando el 90 ó 95 % del peso máximo. (Extracurrículo)  
 
Peso grande: Con este pueden ser realizadas de cuatro a ocho repeticiones 
consecutivas, empleando del 80 al 90 % del peso máximo. (Extracurrículo)  
 
Peso medio: Representa del 40 al 80 % del peso máximo y con él se pueden 
realizar de nueve a dieciocho repeticiones en cada tanda. 
(Extracurrículo/Currículo)  
 
Peso pequeño: Es el que emplea del 25 al 40 % del peso máximo, admitiendo ser 
levantado de dieciocho a veinticinco veces consecutivas. (Currículo) 
 
Peso muy pequeño: este peso puede ser levantado veinticinco veces o más y 
representa el 25 % del peso máximo. (Currículo) 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
17
 Ruiz Aguilera Ariel, Et. al “Gimnasia Básica”, Edit. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.1989. 
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LABORATORIO No. 9 
 

De acuerdo al tipo de peso aplique el porcentaje a un ejemplo de ejercicio 
sobre la base de su propio peso y la de un compañer o 

 
Tarea 1 

Propio peso 
 

Peso límite o máximo  Peso sublímite  Peso grande  
Método  

 
 

Método  Método  
 
 
 

Ejercicio  
 
 

Ejercicio  
 
 
 

Ejercicio  

Porcentaje  
 
 
 

Porcentaje  
 
 
 
 

Porcenta je 

Variable  
 
 
 

Variable  
 
 
 
 

Variable  

 
Tarea 1 

Peso de una compañero/a 
 

Peso límite o máximo  Peso sublímite  Peso grande  
Método  

 
 

Método  
 
 
 

Método  

Ejercicio  
 
 

Ejercicio  
 
 
 

Ejercicio  

Porcentaje  
 
 
 

Porcentaje  
 
 
 
 

Porcentaje  

Variable  
 
 
 

Variable  
 
 
 
 

Variable  
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         Esquema sobre la ejercitación de la fuerza 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Indicaciones Metodológicas sobre la Fuerza:  

1.  La Fuerza Muscular se incrementa solamente cuando el músculo es exigido en 
un trabajo contra  un peso mayor que los que ha tenido que vencer antes. 
(Lange, 1917). (Principio de Sobrecarga). 

2. La Fuerza puede ser incrementada significativamente solo mediante 
contracciones contra niveles de resistencia que exijan un máximo esfuerzo. 
(De Lorme y Watkins, 1949). 

3. El desarrollo de la fuerza no es regular ni uniforme: 
 

� 7/8 años de edad 1/3 de la fuerza máxima definitiva  
� 15/16 años, aceleración del desarrollo de la fuerza  
� 25 años se alcanzan los valores definitivos de fuerza. 

  
Hombre: Masa muscular 42% peso corp. Tejido graso   18%  peso corp.           

Mujer: Masa muscular 36% peso corp. Tejido Graso  28% peso corp.  

4. Se seguirá el principio metodológico que parte de los ejercicios más sencillos a los 
más complejos manteniendo posiciones iniciales cómodas. Ejemplo, desde la 
posición de acostados de espalda, podemos realizar elevaciones arriba de una 
sola pierna primero, y después la otra, elevar los dos a la vez, elevarlos de forma 
alternada, después de elevarlos cruzarlos arriba, etc. 

5.  El trabajo de fuerza-resistencia se basa en la propia carga (de peso). 
6. El aumento de la carga se basa en el aumentando del número de  repeticiones 

del ejercicio. 
7.  En la fuerza explosiva el trabajo es el aumento de una carga mientras que se 

mantiene la rapidez del movimiento. 
8. El trabajo muscular debido a la aparición de cansancio o fatiga lo que dificulta el 

trabajo de otros componentes debe realizarse al final de la parte principal de la 
clase de educación física. 

9.  Los ejercicios deben realizarse con elevación progresiva y sistemática de la 
intensidad, estos son realizados en series. El número de las repeticiones 
depende del estado de desarrollo del individuo y del grado de la carga 
propuesta. 

Clase de 
Fuerza 

Método  Serie  Pausa Repetición  Carga 
Externa 

Máxima Repetición 3 – 5 2’ – 5’ 1 – 8 100/70 % 
Rápida Intervalo 3 – 6 2 – 5’ 6 – 12 70/40 % 
Fuerza 

Resistencia 
Resistencia 3 – 5 1 – 2’ 15 – 30  50/20 % 
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10. Después de la ejercitación con aplicación elevada de fuerza, deben   realizarse 
ejercicios de expansión y relajación del tono muscular. 

11. El fortalecimiento muscular debe ser un principio de la mayoría de las clases. 
La fuerza debe desarrollarse de forma continua durante todo el curso, pues el 
nivel de fuerza logrado se pierde después de una larga pausa sin ejercitarse. 

12. Los ejercicios deben realizarse con la elevación progresiva y sistemática de la 
intensidad. Después de la ejercitación con aplicación elevada de fuerza, deben 
realizarse ejercicios de relajación del tono muscular. 

13. El procedimiento organizativo que ofrece mejores resultados es el Circuito. 
14. Se buscará una estructura o forma didáctica de partida, es decir seguir una 

especie de metodología partiendo de los ejercicios más sencillos a los más 
complejos manteniendo posiciones iniciales cómodas. Ejemplo, desde la posición 
de acostados de espalda, podemos realizar elevaciones arriba de un solo pie 
primero, y después el otro, elevar los dos a la vez, elevarlos de forma alternada, 
después de elevarlos cruzarlos arriba, etc. 

 
Aplicaciones metodológicas de ejercicios de fuerza:                                          
 
Fuerza Máxima: 
Para la selección y ordenamiento de los ejercicios de fuerza el docente debe tener 
en consideración tres aspectos fundamentales: 
 
La posición del cuerpo, la respiración y el lugar que esos ejercicios ocupan dentro 
de la clase. 
 
Posición del cuerpo: Debe estar en relación directa con el aprovechamiento que 
deseamos obtener de él. 
 
Por ejemplo; al flexionar los brazos se alcanza la máxima tensión cuando la 
articulación llega a los 90°. 
 
El mayor trabajo de fuerza se realiza cuando el ejercicio se ejecuta en contra de la 
fuerza de gravedad y con poca rapidez. 
Respiración: Es recomendable en estas edades efectuar la inspiración y la 
espiración a mitad del ejercicio, en la forma que la propia tarea lo exija, es decir 
sin exageración. 
 
Lugar que ocupan dentro de la clase: Deben realizarse al final de la parte principal, 
pues la ejecución de ejercicios de fuerza trae como consecuencia la aparición de 
la fatiga, lo que dificulta el trabajo de las otras capacidades y habilidades. Además 
se debe evitar trabajar la fuerza y la rapidez en una misma clase. 
 
Otro aspecto importante es que la fuerza se desarrolla preferentemente por tres 
tipos de ejercicios: 
1. Ejercicios con superación del propio peso corporal (saltillos, trepar, tracciones, 

flexiones). 
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2. Ejercicios con pesos (compañeros, sacos de arena, pelotas medicinales, etc.). 
 
3. Ejercicios con superación de resistencia en sentido contrario al movimiento 

(pelotas fuerza contraria del compañero). 
 
Se recomienda en el ámbito curricular de la clase de educación física, no realizar 
un gran volumen de ejercicios con pesos límite y sublímite. 

 
Para el desarrollo de la fuerza máxima, el método más utilizado es el de repetición  
el de intervalo para la fuerza rápida.  Mientras que el procedimiento organizativo 
que ofrece mejores resultados es el circuito. 

  
Entre los ejercicios de aplicación están: 
 
1. Sostener cuerpos u objetos. 
2. En los ejercicios con implementos pesados (bancos, cajones suecos, sacos de 

arena, el peso del compañero, etc.) 
3. Los comienzos de un movimiento o bien para fases de apoyo o de impulsión. 
 
Fuerza Rápida y Explosiva: 
 
Se desarrolla a través de máxima rapidez de realización del ejercicio de la fuerza 
previsto. 
1. Arrancadas explosivas en carreras. 
2. Lanzamiento de objetos a distancia (pelotas medicinales o pelotas grandes 

pesadas). 
3. Levantamiento de pesos de forma rápida (ejercicios en la espaldera, con 

secciones del cajón sueco, juegos de transporte con el compañero). 
4. Saltos y otros ejercicios con el peso propio. 
5. Trepar y escalar. 
6.  Transporte de carga (individual, en pareja, en trío). 
7. Arrastres (con diferentes apoyos y posiciones) libres y con pesos. 
 
Para el desarrollo de la fuerza rápida, el método más utilizado es el de intervalo.   
 
Fuerza resistencia: 
 
Se desarrolla a través de repeticiones del ejercicio, hasta presentarse síntomas 
locales de cansancio, especialmente en forma de circuito. 
 
• En la realización de una serie de ejercicios diferentes o iguales con una 

recuperación incompleta (circuitos). 
• En la realización de un trabajo de fuerza prolongado en un segmento corporal 

determinado (piernas). 
 
Para el trabajo de desarrollo de la fuerza  se suelen utilizar dos tipos básicos de 
ejercicios: 
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1. Ejercicios con carga exterior. 
• Lanzamientos (pelotas medicinales, saquitos de arena, etc). 
• Transportes (bancos, el peso del compañero, plintos). 
• Arrastres (gomas de autos por ejemplo). 
• Saltos (sobre bancos y plintos en diferentes direcciones y alturas, alternos, 

etc). 
2. Ejercicios con autocarga, es decir ejercicios en los que se utiliza el propio peso    

corporal como carga. 
• Saltos (Ejercicios pliométricos). 
• Trepas (en planos inclinados, en espalderas, carrera a campo traviesa, etc.). 
• Cuadrupedias. 
• Flexiones y extensiones. 

 
Ejercicios para el desarrollo de la fuerza :     
 
De acuerdo al programa del componente de condicionamiento físico del currículo 
de educación física, los ejercicios de fuerza van dirigidos a cada una de las partes 
del cuerpo (principalmente: brazos, las piernas y el tronco) para lograr un 
fortalecimiento óseo-muscular integral del organismo. 
 
Ejemplos de ejercicios de fuerza de brazos 
 
1. Flexión y extensión de brazos (fondos o despechadas) 

• Con apoyo de rodillas 
• Con apoyo de pies  
• Con las piernas elevadas sobre el nivel de los brazos. 
• Con una resistencia mayor que su peso 

3. Levantar y trasladar a un compañero, de forma individual y en pareja. 
4. Lanzamiento e impulsiones de pelotas medicinales. 
5. Carretilla normal e invertida 
6. Escalamiento de soga.  
 
Ejemplos de ejercicios de fuerza de Tronco 
 
1. En parejas, de pie, espalda con espalda y con los codos entrelazados, 

inclinándose al frente; hay que levantar al compañero sobre su espalda. 
2. En pareja.  Un compañero se coloca de pie, otro acostado de espalda 

sujetando los tobillos de éste, eleva y desciende las piernas extendidas.  El 
primero le empuja los pies. 

3. Desde acostado de espalda, con piernas unidas, manos entrelazadas detrás 
del cuello (nuca), con los codos bien abiertos a los laterales, irá a la posición 
de sentado tocando con el codo la rodilla opuesta, alterando.  Un compañero le 
sujeta las piernas por los tobillos. 

 
 
 



 74

Ejemplos de ejercicios de fuerza de las piernas 
 
1. Desde la posición de cuclillas, saltar tratando de lograr el máximo de altura en el 

despegue y volver a la posición inicial. 
2. Cuclillas 
3. Caminar en cuclillas 
4. Parados, colocándose espalda contra espalda del compañero, empujar fuerte. 
5. Carrera superando la resistencia.  Se sitúa un compañero delante del corredor 

con las manos apoyadas en los hombros de éste. 
7. Juego:  “Pelea de enanos” 
                                            
Ejercicios sin elementos: 
 
Ejercicios individuales:  
 
1. Desde la posición de apoyo mixto de frente, flexionar los brazos y empujar  

fuertemente a dar palmadas. 
2. Acostada atrás con brazos arriba, llevar piernas al frente, luego flexión y 

extenderlas al bajar. 
3. Acostado al frente con brazos arriba, realizar arqueo sin separar las piernas 

del piso. 
4. Acostado al frente con brazos arriba, elevar las piernas unidas sin mover el 

tronco. 
5. Cuclillas y salto en el lugar (se puede agregar giros).  

 
Ejercicios en parejas:  
 
1. Un compañero acostado atrás con brazos al frente, su pareja en apoyo mixto 

de frente, apoyará sus piernas (separadas) sobre las manos de su compañero 
y en forma alterna realizarán flexión y extensión de brazos. 

2. La pareja sentados de frente uno del otro, con piernas arriba realizarán 
círculos con las piernas coordinadamente, cambiando de dirección. 

3. La pareja en cuclillas uno frente al otro con manos cogidas, desde brazos al 
frente efectuar saltos describiendo una circunferencia, cambiando de sentido. 

4. Un compañero acostado atrás con piernas flexionadas al frente, el otro de 
frente se apoya con el pecho sobre los pies del compañero, realizando el 
primero extensión y flexión de piernas. 

5. Un compañero acostado al frente con brazos arriba agarrando los tobillos del 
compañero que se encuentra parado junto su cabeza y elevará entonces las 
piernas unidas. 

 
Ejercicios en tríos:                                                                                             

 
1. Los tres compañeros sentados con piernas flexionadas formando un círculo y 

tomados de las manos, se incorporarán a la misma vez a ocupar la posición 
de parados. 
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2. El trío desde la posición inicial en cuclillas tomados desde las manos, saltarán 
en esa posición desplazándose en forma circular cambiando de dirección 
periódicamente. 

3. El trío tomados de las manos, saltaran al frente pasando una línea trazada, y 
luego retornan con un salto hacía atrás. 

4. Los tres compañeros tomados de la mano formando un triángulo, en posición 
acostada atrás, levantan el tronco al mismo tiempo, volviendo a la posición 
inicial. 

5. El trío tomado de los hombros de pie, bajan a la posición sentada y se 
incorporan de nuevo a la posición inicial. 

 
Ejercicios con elementos: 
 
Algunos de los ejercicios anteriores al igual que muchas de sus variantes, se les 
pueden incorporar elementos tales como pelota medicinal, bolsas de arena, pesas, 
etc.  
 
Ejercicios levantando y sosteniendo pesos: 
 
1. Posición de pie, con piernas separadas, con la barra de pesas detrás de la 

cabeza; levantar la barra hasta la completa extensión de los brazos al frente y 
volver a la posición inicial.  

2. Acostado de espalda, con una mancuerna o barra de pesas detrás de la 
cabeza; levantar la barra hasta la completa extensión de los brazos al frente y 
volver a la posición inicial. 

3. Posición de pie, con piernas separadas, barra de pesas sobre los hombros por 
detrás de la cabeza; se hace flexión de piernas manteniendo las plantas de los 
pies apoyadas en el suelo, volviendo a la posición inicial. 

4. De pie, piernas unidas, brazos al frente sosteniendo una pelota medicinal (u 
otro implemento) realizar flexiones y extensiones de brazos en forma rápida. 

5. Acostado de espalda, brazos abajo con elevación de piernas al frente, con un 
ángulo de 90º, y con una bolsa de arena entre los tobillos, flexión y extensión de 
las piernas. 

6.  Acostado de espaldas, brazos abajo con elevación de las piernas al frente-
abajo y con un ángulo de la misma con relación al nivel del suelo no mayor de 
45º, y con una bolsa de arena entre los tobillos; hacer círculos amplios con las 
mismas. Repetir del otro lado. 

7. De pie, piernas unidas, brazos abajo sosteniendo mancuernas en las manos,  
extender los brazos lateralmente, realizando simultáneamente una sentadilla y 
volver a la posición inicial. 
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LABORATORIO No. 10 
 

Sobre la base de la anterior clasificación de ejerc icios de fuerza, realice 
tareas adaptándolas de acuerdo al tipo de fuerza de  que se trate y 

adjudíquele el método que le corresponda 
 
 

Fuerza Máxima  Fuerza Rápida  Fuerza Resistencia  
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Metodología para el desarrollo de la rapidez: 
 

De acuerdo a la descripción de rapidez, que se hiciera en el curso de 
Fundamentación del Condicionamiento Físico, del cuarto semestre, se señaló que 
rapidez y velocidad no se refieren a lo mismo, y que la velocidad se consideraba 
integrada a la rapidez, como una cualidad de ésta última.  
 
Otra tendencia teórica considera a la rapidez y a la velocidad por separado, 
marcando una distinción entre ambas a pesar que determinen acciones rápidas. 
Siendo así que definen la rapidez como: la contracción rápida de un solo 
músculo o de un grupo muscular al realizar un deter minado moviminto. Y por 
su parte definen la velocidad como: la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo empleado en el desplazamiento del cuerpo hum ano. 18 
 
Debido a las diversas concepciones que sobre la materia han surgido, es muy 
oportuna la definición que sobre la rapidez aportan Grosser y Bruggeman (1991), 
cuando la definen como: “la capacidad de reaccionar con máxima rapidez 
frente a una señal y/o de realizar movimientos con máxima velocidad”.  
 
En el campo de la metodología es significativo tomar en cuenta la relación tanto 
entre rapidez y velocidad, como entre los distintos tipos de rapidez, en función del 
enfoque del método a emplear  
 
Consideraciones Metodológicas para el desarrollo de  la rapidez:  
 
1. Los medios más utilizados en condicionamiento físico escolar para desarrollar 

la rapidez depende del tipo de rapidez que se va ha trabajar, y que 
genéricamente se integran en: 

 
1.1. Ejercicios físicos variados, realizados con gran rapidez, con potencia 

máxima, sin y con carga adicional. 
1.2. Carreras variadas. 
1.3. Juegos y competencias 
 

2.  Los métodos para el desarrollo de la rapidez están en dependencia del tipo de 
rapidez que se persigue desarrollar. 

 
3. Los procedimientos organizativos más aplicados para el desarrollo de la 

rapidez son: el procedimiento por onda, sección por rendimiento y el circuito. 
 
 
 
 
 
                                                           
18
 Mirella Ricardo, “Las nuevas metodologías del entrenamiento de la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad”, Editorial Paidotribo, España, 2001. 
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Clases de Métodos para el desarrollo de la rapidez:  
 

Tipo de 
Rapidez 

Método  Intensidad  Volumen  Densidad  IR IE 

Rapidez de 
reacción 

Repetición  Alta  Bajo  Incompleta  30 % 90 % 

Rapidez de 
traslación 

Repetición  
 
Intervalo 
extensivo 

Muy alta  
 

Alta 

Bajo  
 

Bajo 

Recuperaci ón 
total 

Incompleta 

30 % 95 % 

Resistencia de 
la rapidez 

Repetición  Muy alta  Bajo  Recuperación 
total 

30 % 90 % 

 
Metodología de desarrollo de la rapidez de reacción : 
 
Para el trabajo de esta rapidez se hace necesario diferenciar entre reacciones 
simples y complejas.  
 
1. Rapidez de Reacción Simple:  Entendiéndose por reacción simple la 

respuesta ya conocida con anterioridad a un estímulo también conocido; por 
ejemplo: el disparo en una salida de carrera de velocidad; acá el alumno 
responde aun estímulo conocido.  

 
2. Rapidez de Reacción Compleja: Corresponde cuando el alumno responde a 

un estímulo no conocido.  
 
Los tipos de reacciones complejas pueden ser dos:19 
 

• La reacción a un objeto en movimiento: el caso de recepción de la pelota 
en casi todos los deportes de conjunto. 

• La reacción que implica la elección inmediata y pre cisa:  en el caso de 
una situación inesperada. 

 
Entre el método de más frecuente aplicación está el de repeticiones, que consiste 
en repetir lo más rápidamente posible la reacción a un estímulo inesperado o a 
una variante del medio exterior. 
 
Otro método es el tiempo de reacción, que hace referencia a la elección 
inmediata de la respuesta a una situación imprevista, y consiste en que se realiza 
un ejercicio de rapidez de reacción, cuyo comienzo se indica con una señal, 
tomándose el tiempo de ejecución después de cada repetición. 
 
Tal tiempo de reacción en el caso de reacciones complejas en opinión de algunos 
expertos, varía proporcionalmente al grado de poca certeza de la situación. Por 
ello es que Ricardo Mirella (2001), afirma  que “…cuanto más numerosas sean las 

                                                           
19
 Mirella Ricardo, Ob. Cit. Pág. 185 
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posibilidades de reacciones imprevistas (estímulo, más largo será el tiempo de 
reacción en la elección de la contracción precisa (respuesta)”. 
 
Metodología de desarrollo de la rapidez de traslaci ón: 
 
El método más utilizado para el desarrollo de la rapidez de traslación es el de 
repetición de distancias, basado en los siguientes parámetros: 
 
• Intensidad: referido al estímulo orientado al mayor rendimiento.  
• Duración del estímulo:  que comprende la distancia ha recorrerse a velocidad 

máxima, abarcando la fase de aceleración. 
• Intervalos de recuperación:  corresponde a los tiempos de recuperación, que 

buscan el restablecimiento completo o total de las funciones fisiológicas, lo que 
se logra en un plazo largo debido a la deuda de oxígeno que conllevan las 
pruebas a intensidad máxima. 

• Volumen:  se refiere al número de repeticiones, las que deben estar en el 
rango de 5 – 10, en una forma progresiva. A nivel escolar con principiantes se 
recomienda reagrupar las repeticiones de dos a tres en cada serie, con un 
período de recuperación extendido entre series. 

 
Metodología de desarrollo de la resistencia de la r apidez: 
 
Hace presencia sobre todo en la capacidad de sostener un esfuerzo de velocidad 
hasta el final de la carrera, o sea se trata de mantener la velocidad máxima por 
mucho tiempo.  
 
Para efectos de desarrollo de la resistencia de la rapidez, esta se clasifica en: 
 
• Resistencia a la rapidez en velocidad corta: comprende en el medio escolar las 

carreras de velocidad máxima de 100 metros hacia abajo, (currículo) y de 200 
m. (extracurrículo) en donde hay presencia de un mecanismo anaeróbico-
aláctico. 

 
Su metodología se basa en la aplicación de métodos continuos y de intervalos, 
entre cuyas variantes se incluyen: 
 
1. Método de intervalos cortos: trabajo en tramos cortos que se repite 

después de pausas cortas de descanso. 
2. Método de intervalos en serie:  trabajo en varias repeticiones (4-6) de 

distancias cortas en cada serie. Los intervalos de descanso entre las series 
son más prolongados que las pausas de descanso, que dividen los 
diferentes  ejercicios dentro de cada una. 

3. Método del ejercicio progresivo repetido:  Trabajo en el que disminuyen 
los intervalos de descanso y aumenta la velocidad del desplazamiento. 
Ejemplo: 
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a) (20 m x 4)  = velocidad cercana al límite 
             30 s 
b)      (20 m x 3)  = velocidad cercana al límite 

                              15 s 
b) (20 m x 2)  = velocidad límite 

                               5 s 
 
• Resistencia a la rapidez en velocidad larga: comprende en el medio escolar las 

carreras de velocidad máxima arriba de los 100 metros (currículo) y de los 200 
m. (extracurrículo), con presencia de un mecanismo anaeróbico-láctico. 

 
Su desarrollo metodológico se basa en la aplicación del método interválico, en 
las variantes siguientes: 
 
1. Método de intervalos largo:  trabajo en distancias largas, con pausas 

largas de descanso. 
2. Método a intervalos repetido:  trabajo que se realiza en tramos de 

distancias más largas y por una mayor tensión de trabajo en cada serie. Los 
intervalos de descanso entre las series son a voluntad.  

 
De ambas clases de resistencia a la rapidez, para efectos del currículo de 
educación física, interesa la orientada a la velocidad corta. 
 
Medios fundamentales para el desarrollo de la rapid ez: 
 
• Ejercicios de reacción. 
• Ejercicios de corta duración. 
• Ejercicios con la máxima intensidad (20-22 seg.) 
• Realizar tramos con cargas progresivas 
• Juegos de movimientos rápidos.  
 
Ejercicios para el desarrollo de la rapidez :     
 
1. Partiendo de diferentes posiciones (acostado ventral y dorsal, sentado, de 

cuclillas, etc.) a una señal correr una distancia determinada. 
2. Correr un tramo determinado a toda velocidad y a una señal detenerse y a otra, 

continuar corriendo, y así sucesivamente. 
3. De una formación en círculo, luego de una numeración de todos los 

integrantes, un alumno situado en el centro lanza la pelota hacía arriba y dice 
un número y el compañero a quien le corresponda sale al frente a recepcionar 
la pelota. 

4. En pareja, de pie, separados a unos 3 m. uno situado de espaldas frente al otro 
quien lanza la pelota y le avisa para que gire y realice la recepción.  

5. Carreras a velocidad en tramos cortos. 
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6. Un compañero perseguirá corriendo a otro por una determinada área, a la 
misma velocidad, repitiendo los diversos movimientos que en el recorrido 
realiza el primero. 

7. Competencias de relevo a determinadas distancias. 
8. A una señal se realizan diversos movimientos: brazos al frente, piernas 

separadas, salto en dos piernas, en una, etc. 
9. En columna corren al frente, y a un metro antes del final del recorrido un 

compañero situado frente al que corre, señala con la mano o la voz, el cambio 
de dirección. 

10. Sentados en círculo, un compañero corriendo alrededor del mismo, tocará a 
otro, quien saldrá de la formación y perseguirá al que lo tocó, de lograr 
alcanzarlo y tocarlo, se cambiará el rol en la formación entre ambos. 
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LABORATORIO No. 11 
 

Sobre la base de la anterior clasificación de ejerc icios de rapidez, realice 
tareas adaptándolas de acuerdo al tipo de rapidez d e que se trate y 

adjudíquele el método que le corresponda 
 

Rapidez de Reacción  Rapidez de Traslación  Resistencia de la Rapidez  
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Metodología para el desarrollo de la flexibilidad: 
 
Consideraciones Metodológicas para el desarrollo de  la flexibilidad: 20 
 
1. La mejor etapa de desarrollo es en la infancia y adolescencia, a partir de ésta, la 

labor fundamental está encaminada a mantenerla o estabilizarla. 
2. En la medida que avanza la edad, decrecen sus valores. 
3. Un objetivo ha alcanzar debe ser el logro de la dosificación adecuada entre la 

metodología activa y la pasiva en las técnicas de trabajo estático y dinámico. 
4. Se recomienda trabajarse fundamentalmente en la parte inicial y principal de la 

clase de educación física. 
5. Para su ejecución se requiere necesariamente de una fase previa de 

calentamiento. 
6. El medio más utilizado es el ejercicio repetido. 
7. Es recomendable trabajarla después de ejercicios de fuerza máxima y fuerza 

explosiva 
8. Frecuentemente se realizan de 2 a 4 series con no menos de 8 a 12 

repeticiones si se emplea el método de repeticiones. Más cuando se utiliza el 
método de sostener la posición se recomienda una duración de 10 a 60 
segundos. 

9. El descanso de inter-series, se recomienda utilizar ejercicios de relajación. 
10. Los ejercicios se realizan sin elementos, con elementos y con aparatos. 
 
Para el desarrollo metodológico de la flexibilidad o movilidad, previamente se hace 
necesario tener presente, que el mismo no viene determinado por factores 
energéticos, sino por procesos de ampliación de los movimientos a través de las  
articulaciones, elasticidad de los músculos, cartílagos y tendones. 
 
En consecuencia se localiza flexibilidad o movilidad en las regiones de: 

• Columna vertebral 
• Articulaciones de los hombros 
• Articulaciones de los brazos 
• Articulación de la cadera 
• Articulación de las piernas 
 

Métodos para el desarrollo de la flexibilidad: 
 
1. Método de Repeticiones: trabajo realizado en dos o tres series que incluyen de 

veinte a cuarenta repeticiones de cada ejercicio, las cuales deben ir en 
aumento progresivo, tanto en amplitud como en pausas. 

 
2. Método de Ejercicios con pausas: es aquel en el que los ejercicios se mantiene 

una posición durante un intervalo de tiempo que fluctúa entre 10 y 60 
segundos, lo que implica una elongación sostenida.  

                                                           
20
 Adaptado de Joaquín Barrios R. y Alfredo Ranzola R. “Manual para el deporte de iniciación y desarrollo”, 

Instituto Nacional de Deportes, República de Venezuela, 1995. 
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3. Método de contracción-relajación-estiramiento: Se realiza primeramente una 

contracción de tipo isométrico mantenida de 15 a 25 segundos en la 
musculatura que se busca extender, para posteriormente después de un 
relajamiento de 2 a 12 segundos, volver a extender la región muscular durante 
unos 20 segundos.  

 
Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad :     
 
Sin elementos: 
 
1. Sentado con brazos abajo, flexión del tronco al frente. 
2. De pie con brazos laterales arriba, llevar los brazos hacia los lados 

alternadamente sin flexionar el tronco. 
3. De pie con las piernas semiabiertas y en flexión de tronco hacia delante mover 

los brazos extendidos a tocar con una mano el pie contrario. 
4. De pie con brazos abajo, elevar pierna extendida atrás coordinadamente con el 

movimiento de brazos arriba, alternando ambos lados. 
5. De pie de frente a una pared, brazos al frente y las manos sobre ella, realizar 

flexión del tronco al frente, manteniendo la cabeza entre los brazos extendidos. 
 

 
 
6. Flexión del tronco atrás, de pie, sentado sobre los talones. 
7. En tendido prono elevar los brazos extendidos adelante. 
8. Sentado en el suelo con las manos tomar un pie por el talón y extender la 

pierna. 
9. De pie con piernas cruzadas, flexión del tronco hacia delante. 
10.  Tendido prono, con brazos extendidos en cruz, se lleva un pie a tocar la mano 

del mismo lado. 
11. Flexión del tronco adelante y piernas extendidas, haciendo circunducciones de 

brazos. 
12. Flexión del tronco hacia delante con piernas extendidas y semiabiertas, 

llevando las manos adelante, al centro y atrás. 
13. Tendido supino con una pierna flexionada sujetada con las manos, presionarla 

llevando la rodilla a los hombros. 
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14.  De pie, flexión del tronco hacia delante pasando los brazos por entre las 
piernas. 

15.  Sentado con piernas abiertas, flexión del tronco hacia delante a tocar con una 
mano la pierna contraria. 

 

 
 
En parejas: 
 
1. Sentados con piernas abiertas espalda con espalda y agarrados por las manos 

con brazos extendidos, realizan flexión de tronco lateral los dos a la vez. 
2. Uno frente al otro agarrados por los brazos extendidos, con flexión del tronco 

hacia delante, hacen presión hacia debajo de los hombros. 
3. Sentados frente a frente con piernas abiertas y tomados por las manos, 

balanceándose de adelante a atrás. 
4. Uno frente al otro en flexión del tronco, agarrados de las manos se eleva y se 

desciende los brazos en forma lateral. 
5. Uno frente al otro arrodillados y tomados por los hombros se balancean los 

hombros hacia abajo. 
6. De pie espalda con espalda agarrados por las manos con los brazos 

extendidos encima de la cabeza, se van separando progresivamente 
arqueando el cuerpo. 

7. Uno sentado y el otro de pie colocado adelante y de espaldas en flexión de 
tronco hacia delante, se toman de las manos por entre las piernas del que está 
de pie, y el que se encuentra sentado estira hacia sí. 

8. De pie, espalda con espalda y agarrados de las manos los dos con brazos en 
cruz, se gira el tronco. 

9. De pie, uno frente al otro agarrado por las manos en forma cruzada, uno 
extiende el brazo del compañero, el otro realiza lo mismo en forma alternada. 

10.  De pie uno frente al otro agarrado por las manos y brazos extendidos, se 
flexiona el tronco hacia atrás, arqueando el cuerpo los dos a la vez. 
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Con elementos: 
 
1. De rodillas, sujetando una pelota con brazos extendidos detrás del cuerpo, se 

eleva la pelota lo más posible. 
2. De pie, con piernas abiertas, sujetando una pelota por encima de la cabeza, se 

realizan circundicciones del tronco. 
3. En flexión del tronco hacia delante con piernas semiabiertas, rodar la pelota de 

un lado a otro. 
4. Tendido prono, colocando una pelota a la altura de la cabeza, se elevan los 

brazos pasándolos de un lado a otro por encima de la pelota. 
5. En parejas, uno frente al otro, elevando los brazos, para luego  flexionar el 

tronco hacia delante para rodar la pelota hasta el compañero. 
6. De rodillas, sujetando un bastón por debajo de los hombros (axilas), se realizan 

torsiones del tronco. 
7. De pie, con un bastón agarrada a la altura del cuello, se flexiona el tronco hacia 

delante extiendo los brazos. 
8. De pie, con el bastón apoyado sobre los hombros y brazos extendidos, se 

realiza flexión lateral del tronco. 
9. Sentado, con piernas flexionadas y sujetando el bastón con brazos extendidos 

hacia arriba, se flexiona y se extiende el tronco con brazos extendidos. 
10.  De pie, con el bastón plantado en el suelo y apoyado en él con flexión del 

tronco, hacia delante y piernas extendidas, se presionan hacia abajo los 
hombros. 
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 Metodología para el desarrollo de la agilidad: 
 

La capacidad de agilidad, la que se le identifica como no condicional, sino para 
algunos autores, coordinativa compleja (escuela cubana), y para otros mixta, 
derivada de capacidades condicionales (rapidez de reacción, fuerza rápida, etc.) y 
coordinativas (capacidad de regulación y dirección del movimiento, capacidad de 
adaptación y cambios motrices); se le considera como la expresión máxima de la 
integración de diversas capacidades y habilidades, vinculada a la calidad, tiempo y 
resultado en la ejecución de una tarea físico-motriz. 
 
Consideraciones Metodológicas para el desarrollo de  la agilidad: 21

 

 

1. Aplicación de ejercicios con movimientos rápidos y efectivos ante situaciones 
inesperadas que el alumno va resolviendo. 

2. Incluir ejercicios nuevos no acostumbrados. 
3. Aumento del grado de dificulta de los movimientos a ejecutar. 
4. Empleo de ejercicios que exigen una compleja coordinación. 
5. Utilización de ejercicios de una elevada capacidad de reacción. 
6. Ejecución de acciones motoras lo más rápido posible. 
7. Realizar cambios bruscos de un ejercicio a otro. 
8. Adicionar a los ejercicios realizados otras acciones. 
9. Repetición suficiente y con regularidad la ejercitación a ejecutar. 
 
El desarrollo de la agilidad debe propiciar:22 
 
1. Que el alumno domine un  gran número de recorridos motrices (cadenas 

cinemáticas) básicos que aparecen en la vida cotidiana y en la actividad física. 
 
2. Que aprenda rápido y de forma general estos recorridos, sobre la base de 

múltiples experiencias motrices. 
 
3. Que demuestre una continua y progresiva mejoría en la capacidad de 

acoplamiento y en la capacidad de orientación, en las diferentes fases de los 
recorridos motrices conocidos. 

 
4. Que demuestre una elevada capacidad de reacción en el transcurso de la 

ejecución de los ejercicios. 
 
Medios para desarrollar la agilidad: 
 
• Ejercicios sin y con elementos. 

                                                           
21
 Menéndez Gutiérrez Silvia, “Variantes de ejercicios físicos en las clases de educación física” en la “Manual 

del Profesor de Educación Física, la Escuela Cubana”, Colectivo de Autores, Departamento Nacional de 

Educación Física del INDER, Publicaciones de UNESCO, 1996. 
22
 Colectivo de Autores, “Gimnasia Básica”, Edición de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento del 

Personal Pedagógico del Ministerio de Educación, Editorial Pueblo y Educación, Cuba, 1981. 
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• Ejercicios sin y con aparatos. 
• Recorridos motrices (cadenas cinemáticas). 
• Acrobacia elemental. 
• Juegos de agilidad. 
 
Ejercicios para el desarrollo de la agilidad: 
 
1. Carrera rápida con cambios rápidos de dirección y de posición de frente, hacia 

atrás, hacia los lados, etc. 
2. Saltos con giros con desplazamiento. 
3. Sentarse y pararse sin apoyo de las manos con pies paralelos o cruzados. 
4. Carrera en la que se lanza y se recibe objetos. 
5. Carrera saltando cuerda en diferentes direcciones. 
6. Lanzar la pelota hacia lo alto y girar, sentar y pararse o cambiar de objetos 

antes de recibirla nuevamente. 
7. Desplazamientos con saltillos con cambio repentino de dirección: al frente, 

atrás, derecha, izquierda. 
8. En pareja, enfrentados, en cuclillas y tomados de las manos: danza de los 

cosacos. 
9. Uno de los compañeros en decúbito dorsal, se toma de los tobillos del 

compañero que está de pie, quien a su vez, se toma de los tobillos del otro 
compañero, rodando hacia delante sin soltarse. 

10.  Saltos en desplazamiento entre obstáculos con diferente altura, distancia y 
ubicación. 
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MODULO III 
  

PLANEAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DEL CONDICIONAMIENTO 
FISICO 

 
PARTE I 

 
DOSIFICACIÓN DE LA CARGA FÍSICA 

 
 

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, cuya sistematización requiere tomar en 
cuenta los siguientes elementos del proceso de condicionamiento: 
 
• Numero de ejercicios. 
• Numero de series 
• Numero 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 y periodo del año 
• Coordinación con al calendario de competencias 
• Necesidades de implementación o equipamiento 
 
Principios que rigen la dosificación de la  carga f ísica 23 
 
Principio del aumento gradual y progresivo de la ca rga: 
 
Establece el aumento paulatino y gradual de la carga de acuerdo a las 
posibilidades del alumno. Para ello se basa en un proceso de planificación única 
forma de garantizar el aumento constante tanto en la intensidad como del volumen 
de la carga y su relación con la elevación de la densidad en forma proporcional. 
 
De acuerdo a Pedro Luís de la Paz Rodríguez24, el aumento de la carga debe 
siempre concordar con la capacidad real individual del rendimiento físico-
                                                           
23
 Ruiz Aguilera Ariel, “Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Capítulo: “El desarrollo y 

perfeccionamiento de las capacidades físicas”, Tomo I, Edit. Pueblo y Educación, la Habana Cuba, 1989. 
24
 De la Paz Rodríguez Pedro Luís, “Metodología de la Enseñanza de la Educación Física”, Capítulo: 

“Fundamentos del entrenamiento deportivo con niños y jóvenes”, Tomo II, Edit. Pueblo y Educación, la 

Habana, Cuba, 1989. 
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deportivo. El desarrollo físico o motor sólo es posible si se introduce, de forma 
gradual y progresiva, un nuevo elemento que esté un tanto por encima de las 
posibilidades reales del sujeto que obligue al organismo a desarrollar nuevos 
progresos de adaptación, que es a lo que Vitgotski  denominó: zona de desarrollo 
próximo. Solamente una buena periodización contenida en una adecuada 
planificación y continuidad del proceso de condicionamiento y la correcta 
regulación de la alternancia carga-reposo puede garantizar el uso correcto de las 
cargas máximas. 
 
En la aplicación de este principio rige una máxima básica: “La carga máxima 
debe ir aumentando gradual y progresivamente en la misma medida en que 
se eleven las posibilidades funcionales-adaptativas  del organismo del 
alumno”. 
 
Principio de las variaciones ondulatoria y cíclica de la carga: 
 
Establece que el aumento de la carga es más efectivo si sigue un proceso 
escalonado que permita organismo alcanzar una verdadera adaptación para 
después iniciar una nueva etapa cuantitativa y cualitativamente  superior  y por 
otra. En otras palabras, plantea que el condicionamiento físico no es un proceso 
lineal, sino que se produce en forma ondulatoria, siguiendo los requerimientos de 
la alternancia entre trabajo y descanso. 
 
Diversas investigaciones realizadas (Krestovnikov, Vasilieva, Diachkov, entre 
otros) han determinado que una de las formas más efectivas de la clasificación de 
las cargas se realiza con variaciones ondulatorias, o sea el trabajo con cargas de 
intensidad variada provoca un aumento significativo de la capacidad de trabajo. 
 

Las variaciones ondulatorias de las cargas se realizan atendiendo 
fundamentalmente a la alternancia de los siguientes tipos de cargas:25  
 
Por otra parte la variación es cíclica porque se desarrolla  en ciclos o unidades de 
tiempo debidamente determinados. 
 
c) Cargas pequeñas que se aplican en los microciclos (desde los dos días hasta 

una semana); 
d) Cargas medianas, se expresan mediante la aplicación en varios microciclos, 

que comprenden más de una semana. 
e) Cargas grandes, se manifiestan en la aplicación de las cargas durante una 

unidad. 
 
Principio de la continuidad del proceso de ejercita ción: 
 
De acuerdo a Matveev (1983), este principio no se reduce a la exigencia de repetir 
con frecuencia posible las sesiones de práctica física, sino presupone la 
                                                           
25
 De la Paz Rodríguez Pedro Luis, Ob. Cit. 
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sistematización de la continuidad del proceso de condicionamiento aunado a la 
acumulación de cambios orgánicos positivos y movilidad en los procesos de 
adaptación (carga interna), que permiten asegurar ritmos lo suficientemente altos 
del desarrollo progresivo del buen condicionamiento físico. 
 
Principio de la diferenciación de la carga: 
 
Establece que la dosificación de la carga y del reposo debe contemplar la 
posibilidad y la necesidad de la práctica de ejercicios con diferencias didácticas , 
a través de los cuales se regula el ritmo del aprendizaje en cada alumno. 
 
La dosificación diferenciada de la carga y el reposo se logra a través de la 
variación del grado de intensidad y volumen del ejercicio, así como del tiempo de 
reposo. En el caso de la rapidez es necesario diferenciar en lo referente al número 
de repeticiones, distancia y duración del ejercicio. Por el contrario en el caso de la 
resistencia debe dosificarse de forma diferenciada, teniendo en cuenta el tiempo a 
correr fundamentalmente. La fuerza debe diferenciarse tomando en cuenta el 
número de repeticiones, el grado de dificultad del ejercicio y el peso. 
 

 
 
Principio del seguimiento extracurricular de la car ga: 
 
Este es un principio propio de nuestro medio nacional, y persigue establecer que 
la efectividad de la carga física reside también en su continuidad de trabajo, 
mediante programaciones específicas elaboradas por el docente para aplicarse 
fuera del horario de clase en su calidad de tarea en el hogar. Parte del hecho que 
la carga de trabajo realizada únicamente en el período de clase no es suficiente 
para el desarrollo de capacidades condicionales ni para provocar un rendimiento 
físico, por lo que requiere un seguimiento extraclase. 
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Principio de la sobrecarga 
 
También llamada principio del estímulo eficaz de carga o de umbral, no hace 
referencia aun exceso de trabajo, sino a un esfuerzo selectivo para estimular la 
respuesta de adaptación deseada sin producir agotamiento o esfuerzo indebido. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
La Medicina deportiva establece esa medida de ejercitación en relación con la 
fuerza máxima cuando declara: si el ejercicio requiere menos del 20% de la fuerza 
máxima, el órgano se atrofia;  si el ejercicio excede el 20% de la fuerza máxima, 
esta medida es suficiente tan sólo para conservar el órgano y su función.  Sólo 
cuando el ejercicio exige más del 30% de la fuerza máxima se obtiene una 
ganancia de ejercitación. Este éxito corre peligro si el ejercicio requiere 
prolongadamente más de un 75% de la fuerza máxima (sobreesfuerzo).  En ese 
esquema se distingue cuatro zonas: la zona de atrofia;  la zona de indiferencia en 
que se conserva la función orgánica;  una zona de ejercitación, donde se produce 
un acrecentamiento, y una zona de peligro donde existe la amenaza de perder el 
éxito logrado.  (Sybold 1974) 
 

Principio de la supercompensación :                                                            
 
Tras la aplicación de estímulos de entrenamiento, se producen alteraciones 
estructurales, tanto somática como funcionales, que tras el correspondiente 
período de recuperación vuelve a los niveles anteriores de rendimiento e incluso 
los mejora. Por lo tanto el objetivo del profesor es llegar con su proceso de 
condicionamiento a producir los máximos niveles posibles de supercompensación. 
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Todo esfuerzo produce un desgaste orgánico que luego de un tiempo y, desde 
luego, con sueño, descanso y alimentación adecuada, se recupera. Pero dicha 
recuperación lleva a un nivel de disponibilidad del organismo, mayor que la que 
tenía en el trabajo anterior.  
 
Esta mayor disponibilidad se le llama supercompensación, y solo se mantiene 
durante un tiempo; luego desaparece y el organismo vuelve a su nivel anterior de 
capacidad, a menos que antes realice un nuevo esfuerzo.   
 
El docente debe tener en cuenta las manifestaciones de una recuperación 
completa o incompleta. Los síntomas más importantes de una recuperación 
suficiente según Van der Schoot26 son: 
 
� Periferia muscular: sensación de fuerza. 
� Pulsaciones: 100 a 120 minutos. 
� Respiración rítmica y proporcional. 
� Conducta libre, animosa, resuelta. 
� Capacidad de atención y concentración. 
 

Los síntomas fundamentales de una recuperación insuficiente son: 
 
� Sensación de cansancio, de debilidad, de inseguridad. 
� Conducta malhumorada, descontenta, convulsiva, tensa. 
� Ausencia de capacidad de atención y concentración. 
� Sobreexitación, agotamiento. 
 

El mismo autor señala tres formas de recuperación: 
 
� Sueño. Cuando mayor es el agotamiento o la debilidad, tanto más sueño será 

necesario. 
� Tranquilidad y relajación (recuperación pasiva). 
� Actividad diferente (recuperación activa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26
 Van der Schoot, “Educación Física para diferenciados: puntos de vista sistemáticos y fundamentos de una 

teoría”, pág. 15, Eidt. SEA, Buenos Aires, 1969. 



 94

PROCESO DE ADAPTACIÓN ORGANICA: 
 
El proceso de adaptación orgánica descansa en el equilibrio entre la carga y el 
reposo y  para lograr el mismo se establecen las regulaciones siguientes: (Harre, 
1975) 
 
� Para que se produzca adaptación orgánica, la carga debe tener la intensidad y 

el volumen mínimo necesario en correspondencia con el nivel de la capacidad 
de trabajo del alumno. 

� El proceso de adaptación es el producto de una correcta alternancia entre la 
carga y el reposo (pausa). 

� Solo nuevos ejercicios y desacostumbrada dosificación hacen descender el 
relativamente rápido ascenso de la supercompensación (cuando el organismo 
“paga con gratificación” la deuda de sustancias energéticas consumidas). 

� El proceso de adaptación no solo permite alcanzar alto rendimiento físico, sino 
que eleva también la capacidad psíquica. 

� La adaptación orgánica retrocede cuando se reduce la ejercitación o esta se 
interrumpe un tiempo prolongado. 

� La adaptación del organismo se logra en correspondencia con la dirección y la 
estructura de la carga. 

 
Principales características de la Dosificación: 
 
� Tanto el logro de la aptitud física como de la forma, no son procesos casuales, 

sino estrechamente ligados al desarrollo de la carga a largo plazo. 
� La carga puede crecer con progresiones regulares, de ligera o elevada entidad, 

o puede variar con desarrollos cíclicos balanceados, en cualesquiera es 
fundamental que la carga no sea constante, al menos al medio y largo plazo. 

� Se presenta el caso en el que un acondicionamiento se realiza con  poca 
frecuencia y la carga es constante, lo que llevará a mejoras poco consistentes. 

� Otro caso es, cuando no se respeta la alternancia adecuada entre carga y 
recuperación, y por consiguiente los rendimientos van empeorando 
progresivamente. 

� Para mejorar en condicionamiento, no basta con practicar constantemente, 
sino que es fundamental realizar un aumento progresivo de la carga; de otro 
modo, el organismo, que siempre es estimulado con la misma carga, se adapta 
al estímulo y no responde con el cansancio y la consiguiente 
supercompensación.27 

 
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, 

                                                           
27
 Mirella Ricardo, “Nuevas Metodologías del entrenamiento de la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad.”, Editorial Paidotribo, 1990, Barcelona, España. 
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mediante un sistema de ejercicios y métodos, a través de los diferentes 
componentes de la carga. (Tschiene, 1987). 
 
Clasificación de la carga: 
 
1. Según sea la carga para el desarrollo de las habilidades motrices y técnicas: 
 

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

 
c) Carga Variada: Elevación de los rendimientos: aumento de la distancia, el 

peso, el tiempo, etc. 
 
2. Según sea la carga para el desarrollo de las capacidades condicionantes: 

 
a) Carga Externa o física: son los datos indicadores del condicionamiento 

cuantificados por medio de parámetros que señalan la cantidad y calidad 
del trabajo realizado (kilómetros, ejercicios, velocidad, etc.). Viene definida 
por los parámetros o variables de duración, volumen, intensidad, densidad y 
descanso. Es la carga medible independientemente de los efectos 
provocados (Manno 1989) de lo realizado por el alumno. Constituye la 
influencia exterior que provoca reacción orgánica a través de la diversa 
ejercitación que se realiza en la clase. 

 

b) 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, ejemplo: cambios en el tipo de fibras, aumento de masa 
muscular, pérdida de grasa, modificación de frecuencia cardiaca, consumo 
de oxígeno, nivel de lactato, etc. La carga interna ayuda a decidir el nivel 
adecuado de trabajo, permite apreciar su adaptación y juzgar su efecto 
sobre el nivel de condicionamiento físico y comparar la reacción del 
organismo ante distintas cargas.28 

 
Tal como lo señala el autor Ariel Ruiz Aguilera (1985), ambas cargas son 
importantes, pero desde el enfoque de la clase de educación física, donde 
el profesor no posee los recursos técnicos necesarios para valorar 
objetivamente el efecto que se produce en el organismo, es más accesible 
conocer los efectos de la carga externa, por lo que es ésta la que adquiere 
metodológicamente una relevante significación. 

 
3. Según sea la carga de acuerdo a su incremento gradual: 

 
                                                           
28
 Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte, Editorial Paidotribo, Volumen II, Primera 

Edición, España, 1999. 
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a) 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. 

 
b) Carga Límite:  Es la que se aplica hasta el agotamiento por lo que al 

encontrarse el organismo en los límites de sus posibilidades debe tenerse 
en cuenta puede producirse un desajuste en sus mecanismos reales de 
adaptación lo que puede traer como consecuencia el sobreesfuerzo y 
lesiones diversas. 

 
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: volumen, frecuencia, duración, intensidad, densidad y tiempo 
de descanso. 
 
Frecuencia: está dada por la periodicidad y sistematización de la práctica del 
condicionamiento físico. 

 

Duración: se manifiesta en la cantidad del tiempo en que se aplica una carga 
externa. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
La recuperación puede ser: 
 
a) Recuperación Optima o completa: se da cuando se presenta una pausa 

completa en la que el organismo “paga con gratificación” la deuda energética 
consumida. 

 
b) Recuperación Relativa o incompleta:  descanso incompleto en relación al 

gasto durante el trabajo. 
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Nos dice el tratadista Luís Pedro de la Paz Rodríguez, que no se puede hablar de 
volumen e intensidad sin tomar en cuenta la relación e interdependencia que 
ambas tienen en la dosificación del trabajo. Interrelación que establece a través de 
la llamada Relación de Inversión Proporcional, que se entiende que cuando se 
incrementa la intensidad se mantiene o se disminuye el volumen y al contrario. 
 

LEYES Y REGLAS METODOLOGICAS DE LAS CARGAS FÍSICAS 
L. Ritter (1975) 

 

 
Una de las gradaciones para los diferentes niveles de la carga de una sesión de 
ejercitación la da la Escala de Harre: 
 

     Carga                                              IOD* 

      Baja                                                      30 – 50 % 
      Intermedia                                            50 – 70 % 
      Media                                                   70 –  80 % 
      Submáxima                                          80 –  90 % 
      Máxima                                                 90 – 100% 
      Supramáxima                                           >  100%  

 

 

*Index overall demand (IOD) Indice de la demanda total de la  ejercitación que es un 
porcentaje. 
 
 
 
 
 

LEY REGLA 
1. La adaptación se produce solamente 
cuando el volumen y la intensidad de la 
carga externa se encuentra en el campo 
efectivo de la ejercitación. 

Hacer coincidir los valores de la carga 
con la capacidad individual actualizada 
de rendimiento. 

2. El proceso de adaptación a la carga 
conduce hacia una elevada capacidad 
de carga y rendimiento. 

La carga de ejercitación debe 
aumentarse constantemente. 

3. Las adaptaciones a la ejercitación no 
pueden conservarse 

Cargas todo el año y en varios años. 

4. En la clasificación de la carga externa 
deben considerarse también procesos 
de fijación. 

El aumento de la carga debe producirse 
gradualmente. 

5. La adaptación del organismo conduce 
siempre a la dirección requerida por la 
estructura de la carga. 

El volumen y la intensidad de la carga 
son determinadas siempre por la tarea 
a realizar en la ejercitación. 

6. El proceso de adaptación supone la 
unidad de la carga y la recuperación. 

La carga del entrenamiento debe 
organizarse de forma cíclica. 



 98

Regulación u Organización de la dosificación de la carga: 
 
La organización de la dosificación de la carga obliga a considerar dos aspectos: 
 

a) La distribución de la carga en el tiempo: se entiende de que forma se 
colocan las diversas cargas en las partes en que tradicionalmente se divide 
el proceso de entrenamiento (sesión, día, microciclo, mesociclo o 
macrociclo). 

b) La interconexión de las cargas:  indica la relación que las cargas de 
diferente orientación tienen entre sí. Una combinación racional de las 
cargas de diferente orientación asegura la obtención del efecto acumulativo 
de entrenamiento. 

 

Harre (1985) plantea como propuesta de dosificación gradual y progresiva de la 
carga y que adecuadas a nuestro contexto curricular, la siguiente: 
 
a) Aumento de la frecuencia de la práctica física hasta el punto de ser diario, 

(que en nuestro caso se aplicaría en el programa extracurricular). 
b) Aumento del volumen de la carga por unidad de práctica (clase-extraclase) 

con igual densidad del estímulo. 
c) Aumento de la densidad del estímulo en la unidad de práctica (clase-

extraclase). 
 
A esta dosificación se le adiciona otra variable de cambio que en la propuesta del 
autor no se contempla: 
 
d) Aumento de la intensidad de la carga con igual densidad para luego ir 

variando la densidad. 
 

Se aclara que estas medidas no se pueden realizarse al mismo tiempo por el 
peligro de la sobreexigencia o sobreesfuerzo, por lo que primero hay que tratar de 
lograr una frecuencia óptima de forma, y sólo cuando el tiempo para resolver una 
tarea de condicionamiento esté limitado, se debe tratar de aumentar la carga 
elevando principalmente el volumen del estímulo o modificando la densidad del 
mismo, dejando de último el aumento de la intensidad. 
 
Otra  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)  
 
A nivel de currículo nacional de educación física, se recomienda la siguiente 
dosificación: 
 

1. Nivel Primario: Aumento o disminución sólo de volumen. 
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2. Nivel Medio, Ciclo Básico Aumento o disminución de volumen, aumento o 
disminución de frecuencia y densidad en el currículo y el extracurrículo. 

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

 
PARAMETRO DE LA CARGA IDEAL 

 

 

SEMANA 
 
 

 

 

CARGA 
LIVIANA 

 

CARGA 
CRECIENTE 

CARGA 
SUPERA 
POSIBILIDAD 
DEL SUJETO 
 

CARGA  
DISMINUCION 
BRUSCA 

CARGA  
POSIBILIDAD 
SUJETO 

CAPACIDAD  
DE TRABAJO  

     

 

 

 

 

 
 

 
DOSIFICACION DEL CONDICIONAMIENTO FISICO 

VARIACION DE CARGAS  
 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CARGA ESPECÍF ICA 
 

 

 
               GRUPOS MUSCULARES         DINAMICA Y  DURACION                  SISTEMAS 

INVOLUCRADOS                     DE LOS GESTOS                                     ENERGETICOS 
 
 
 
           EJERCICIOS A REALIZAR           DETERMIN ACION DE LAS            INTENSIDADES A 

                                      VALENCIAS A M EJORAR                    EMPLEAR 
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Criterios para la aplicación de la carga física en educación física 29 
(enfoque curricular) 
 
1.Resistencia: 

1.1. En la clase de educación física el rol importante lo juega el desarrollo de la 
resistencia aerobia, sobre la anaerobia, para lo cual recurre a diversos 
medios como lo son: carreras, juegos dinámicos, predeportivos y ejercicios 
físicos, evitando todo alcance de fatiga, promoviendo un ambiente de 
diversión propicio para la ejercitación. 

1.2. La capacidad de resistencia general aerobia se puede trabajar desde 11-
12 años en las niñas y de 12-13 en los varones, aunque puede ser 
trabajada con cualquier edad escolar como parte de la formación física 
multilateral de los niños y jóvenes. 

1.3. En la dosificación de la resistencia general es preciso insistir ante todo en 
el volumen y no en la intensidad del trabajo físico. 

1.4. La carga aumenta la duración del tiempo durante el cual una persona 
puede continuar un ritmo sostenido de esfuerzo. 

1.5. Resistencia anaeróbica: la carga está aumentando el número de 
repeticiones de un ejercicio por unidad de tiempo en presencia de factores 
de resistencia. 

 
2. Fuerza: 

2.1. En la primaria es aconsejable utilizar el método de circuito para el trabajo 
de fuerza, debido a la poca concentración de la atención de los niños, a la 
monotonía que pueda generarse y al poco tiempo disponible en la clase 
de educación física. 

2.2. En una primera etapa se recomienda trabajarse en la fuerza del tronco y 
en actividades de trepar, escalar y reptar para iniciar el fomento de dicha 
capacidad física. 

2.3. En una segunda etapa se recomienda iniciar con un trabajo más 
multilateral de la fuerza mediante el uso del peso propio o pequeños pesos 
(saquitos de arena, balones medicinales, oposición de compañeros con 
peso similar, etc.). 

2.4. En ningún caso durante el trabajo de fuerza con niños se debe recargar la 
columna vertebral con pesos o compañeros sobre los hombros o espalda. 

2.5. En el nivel medio diversificado, aunque se tiene una mejor disposición 
para el rendimiento de fuerza, debe predominar el trabajo en volumen 
sobre las cargas de gran intensidad. 

2.6. El trabajo de fuerza-resistencia se basa en la propia carga (de peso). 
2.7. El aumento de la carga se basa en el aumentando del número de 

repeticiones del ejercicio. 
2.8. En la fuerza explosiva el trabajo es el aumento de una carga mientras que 

se mantiene la rapidez del movimiento. 
 

                                                           
29
 Tomado sobre la base del trabajo de Edmundo Arcia Regueiro, Ob. Cit. 
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3. Rapidez: 
3.1. La rapidez de traslación debe trabajarse a un alto ritmo (frecuencia del 

movimiento) sobre todo entre los 7-13 años, para después ganar en 
fuerza-rápida en la fase de la pubertad y la adolescencia. 

3.2. El volumen del trabajo de rapidez de traslación debe limitarse a pocas 
repeticiones durante una clase (algunos autores recomiendan no más de 
10 repeticiones), ya que se produce un estado de fatiga en los niños como 
resultado del trabajo anaerobio y la acumulación de ácido láctico.  

3.3. La rapidez de traslación no se debe trabajar después de otras cargas 
físicas de mediana o gran intensidad, pues la fatiga impediría un máximo 
de ritmo de desplazamiento o reacción ante determinados estímulos y se 
perdería el efecto de asimilación. 

3.4. En la rapidez de traslación se deben seleccionar las distancias óptimas en 
correspondencia con el tipo de objetivo que se vaya a alcanzar, ya sea: 
velocidad pura, resistencia a la velocidad, velocidad de reacción, etc. 

 
4. Flexibilidad: 

4.1. La movilidad articular debe trabajarse sólo después de un trabajo de 
calentamiento, pues se corre el riesgo que con el estiramiento articular, de 
músculos y tendones se puedan crear lesiones por sobreuso. 

4.2. La movilidad articular nunca debe ejercitarse en estado de fatiga. 
4.3. Deben alternarse ejercicios de flexibilidad dinámicos con ejercicios pasivos 

de estiramientos en una proporción adecuada a la edad, nivel de 
condicionamiento, y sexo de los alumnos. Los ejercicios pasivos no deben 
ser aplicados con regularidad en edades preadolescentes. 

4.4. En los ejercicios de estiramiento debe alcanzarse el límite máximo en 
varias ocasiones y, sin premura, tratar de sobrepasarlo progresivamente. 

4.5. Deben trabajarse con diferentes medios y direcciones todas las 
articulaciones, de manera que se logre una mayor amplitud y precisión de 
los movimientos. 

 
5. Condición física en general: 

5.1. En el trabajo con los niños y jóvenes no es recomendable la aplicación de 
cargas sobre modelos fijos, que vulneren el principio didáctico de 
individualización, sino debe recurrirse a la diferenciación de medios y 
ejercicios, con el objetivo de evitar posibles lesiones corporales. 

5.2. La dosificación de las cargas en el desarrollo de las capacidades 
condicionales debe tomar en cuenta que en la relación volumen-
intensidad-densidad (relación trabajo/descanso), en el trabajo con 
alumnos, requiere especialmente programarse los períodos de 
recuperación tanto después de cada ejercicio, serie o clase, en 
correspondencia con el tipo de trabajo, con el volumen, intensidad y 
frecuencia aplicados. 

5.3. En el trabajo de las capacidades coordinativas como la agilidad, es 
recomendable realizarlo en la primera parte de la parte principal de la 
clase, antes de realizar otro trabajo intenso, para evitar que se alcance el 
estado de cansancio. 
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PARTE II 
 

PLANEAMIENTO DEL CONDICIONAMIENTO FISICO 
 

1. Definición de Planeamiento: 
 
Planeamiento o planificación se consideran sinónimos, esta se entiende como la 
“acción y efecto de planificar”. Planificar a su vez como: “someter a un plan de 
estudio cierta actividad o proceso”. Etimológicamente la palabra planificación 
posee dos vertientes, una derivada de la palabra latina plantare que se define 
como: plantar cavando con la planta del pie. Otra, de las palabras latinas plani 
(plan) y facere (hacer) que se puede entender como hacer un plan. 
 
Bruno Rossi Mori (1989) la define como: “planificar es determinar los objetivos y 
detallar los medios más adecuados para alcanzarlos”. 
 
Ander-egg (1989) define la planificación como: “la acción consistente en utilizar un 
conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor 
racionalidad y organización en unas actividades previstas por adelantado y con las 
que se pretende conseguir determinados objetivos, teniendo en cuenta las 
limitaciones de los recursos”.  
 
Desde el punto de vista del condicionamiento físico, la planificación se entiende 
como: “un ordenamiento previsorio y sistemático de estructurar el proceso de 
condicionamiento físico, enfocado a alcanzar un objetivo, basándose en 
experiencias prácticas y conocimientos técnico-científicos”. 
 
Planificación del condicionamiento físico “es la organización racional del trabajo de 
condición física en función de los objetivos  previamente seleccionados y en base 
a un proceso que ordena los medios disponibles para su realización gradual, 
dosificada y sistemática.” (J. Zamora, 2005). 
 
Otra definición específica la aporta Armando Fortaleza de la Rosa: “La 
planificación constituye la forma de estructuración del ciclo de preparación”.30 
 
La planificación se concibe como un adelanto del futuro caracterizado por: 
 
a) Estructuras en fases temporales; 
b) Adaptación a las posibilidades del ser humano. 
c) Adaptación a la realidad o contexto social y cultural. 

 
Dentro de la planificación se incluyen otros niveles operacionales referidos a los 
pasos constitutivos de una planificación:31 

                                                           
30
 Fortaleza de la Rosa Armando, “Metodología del Entrenamiento Deportivo, Entrenar para ganar”, Edit. 

Olimpia, México, 1994. 
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a) Plan: Conjunto organizado de fines, objetivos, metas, instrumentos y 
recursos. 

b) Programa: Conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí. La 
programación se entiende como el complemento necesario de la 
planificación. El programa permite establecer específicamente la forma de 
conducir y desarrollar las distintas actividades de acuerdo a los objetivos 
propuestos. (Esto es cuando no se refiere a Programas o Guías 
Programáticas de Estudio, en función curricular). 

c) Proyecto: Conjunto de actividades sucesivas que constituyen la unidad más 
pequeña que forma parte de un programa. 

d) Actividad: Acción que tiene el máximo grado de concreción.  
 
 

                            
 
 

2. Características de la Planificación del condicio namiento físico: 
   

a) Ninguna planificación es inflexible. 
b) El planeamiento del condicionamiento físico es un medio más no un fin en sí  

mismo. 
c) Se sostiene en un trabajo de base lógica -científica y continua. 
d) El trabajo físico se condiciona al plan general. 
e) La planificación se hará efectiva en la medida que pueda ser controlada. 
f) Se organiza por medio de un documento (plan) que permite sintetizar de 

forma real el contenido, la ejercitación, el método, la dosificación y los 
medios. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
31
 Moreno Ruiz Antonio, “Planificación y Gestión en el Deporte”, Diccionario Paidotribo de la Actividad 

Física y el Deporte”, Volumen V, Edit. Paidotribo, España, 1999.  
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3. Parámetros de la Planificación: 
 

El proceso de planificación del condicionamiento físico se sustenta en dos factores 
llamados parámetros, siendo éstos: 
 
a) Ciclos de Gestión: corresponden a los períodos en los que se realiza la 

distribución temporal de los contenidos, mediante la determinación del cálculo 
de tiempo programable, partiendo de  la fijación de las fechas de inicio y 
finalización ya sea de ciclos, etapas, fases o unidades de trabajo de 
condicionamiento físico. 

 
Entre las funciones del ciclo de gestión se encuentran: 
• Determina cuando se realizará el trabajo físico. 
• Asigna la frecuencia y ritmo de trabajo temporal. 
• Distribuye contenidos y trabajo a lo largo de un ciclo cronológico. 
• Define las estructuras temporales mínimas y máximas de cada etapa, fase 

o unidad de contenido. 
 
b) Procesos de Gestión: corresponden a la acción o conjunto de acciones de 

naturaleza cualitativa que se realizan dentro de un ciclo de gestión 
determinado, tales como los objetivos, actividades, contenidos, métodos, 
recursos, medios, evaluación, dosificación, organización, etc. 

 
4. Criterio Fundamental de la Planificación: 
 
Este criterio establece que la planificación en educación física y en 
condicionamiento físico como medio de la primera, se ejecuta en función de la 
distribución del tiempo asignado a cada unidad, etapa o fase determinadas. 
 
Para establecer la Relación Temporal del Plan se debe tomar en cuenta los 
criterios siguientes: 
 
a) Primero se definen los ciclos de gestión y luego se integran a ellos los 

procesos de gestión. 
b) Distribución del total de números de clases o sesiones, lo que permitirá 

conocer el tiempo total del curso o programa específico. 
c) Distribución del tiempo entre las unidades del programa, o las fases o etapas 

del proceso. 
d) Distribución del tiempo entre los temas o contenido y las clases o sesiones de 

trabajo. 
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LABORATORIO No. 1 

 
 

Diferenciación entre Ciclo y Proceso de Gestión 
 

 

 

No. Aspecto  Es Ciclo  
Por qué 

Es proceso  
Por qué 

1 Número de Repeticiones de 
un ejercicio 
 

  

2 Resultado de la frecuencia 
cardiaca en un test 
evaluativo  
 

  

3 Período de recuperación 
entre una serie y otra 
 

  

4 Distancia a recorrer en una 
prueba de resistencia 
 

  

5 Intensidad en el tiempo de 
realizar abdominales 
 

  

6 Aplicación del método 
fartlek 
 

  

7 Formulación de objetivos 
 
 

  

8 Cantidad de peso al 
levantar 
 

  

9 Ejecución de una tarea a 
través de circuito 
 

  

10 Porcentaje de volumen a 
trabajar 
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LABORATORIO No. 2  

 
 

Definición de Ciclo y Proceso de Gestión  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Defina ejemplos de Ciclos de Gestión 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

No. Defina ejemplos de Procesos de Gestión 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
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5. Clases de Planificación del Condicionamiento Fís ico: 
 
5.1. De acuerdo al Contexto:  
 

a) Curricular: Corresponde a la contenida en los programas o guías de 
estudio de la clase de educación física, y que para efectos del medio 
nacional solo se contempla en el nivel medio. 

 
Desde el enfoque curricular la planificación del condicionamiento físico 
se orienta como “condición física-salud”, que parte de reconocer que 
en cada individuo existe una condición física natural que responde a 
sus características propias y a su evolución, que debe ser cuidada, 
mejorada y potenciada, para favorecer un incremento de la salud y de 
la calidad de vida. 

 
     Al valorarse los efectos positivos que la actividad física tiene sobre la 

salud y la calidad de vida, igualmente deberá desarrollarse en la 
población escolar actitudes críticas con respecto al consumo de 
productos y sustancias que pueden causar efectivos negativos en la 
salud, tales como: el tabaco, alcohol, drogas, etc. De forma simultánea 
a esta reflexión se deberán practicar hábitos relacionados con la 
higiene y salud, costumbres sociales, hábitos posturales, alimenticios, 
normas concretas en la actividad física referidas al calentamiento, 
relajación, respiración, concentración, seguridad, etc.32  

 
b) Extracurrícular:  Corresponde a los procesos dentro del contexto 

escolar, pero fuera de la clase de educación física, orientados a la 
preparación física en determinados programas deportivos o aptitud 
física como seguimiento programático.  

 
Su orientación se realiza en el enfoque de “condición física-
rendimiento”. 
 
Presenta tres modalidades: 

 
• Extradocencia: se orienta a programas de aptitud física en los 

centros educativos, pero fuera de la clase de educación física y a 
cargo de la comunidad educativa del plantel. (Comisión de la 
Actividad Física) 

• Extraescuela: se orienta a población escolar que se implica en 
programas de aptitud o preparación física, que se realizan fuera del 
centro educativo, y cuya población participante es selectiva. 

• Mixta: se orienta a población escolar que implica una aplicación 
tanto en contexto curricular como extracurricular. Por ejemplo: El 

                                                           
32
 Mineduc/DIGEF, “Guías Programáticas de Educación Física, de los Ciclos Básico y  Diversificado del 

Nivel Medio”,  Guatemala, 2004. 
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Programa de Educación Física de Nivel Medio, que se inicia 
curricularmente en la clase de educación física, y se complementa 
para efectos de la consolidación y seguimiento a través del 
contexto extracurricular por medio de la modalidad extraescuela. 

 
c) Extraescolar: Corresponde a programas y procesos fuera del 

contexto escolar, orientados a programas de salud, de fitnes, 
preparación física, etc. dirigida a diversos segmentos de la población 
en general. 

 
5.2. De acuerdo a la estructura cíclica: corresponde a las estructuras 

llamadas ciclos de condicionamiento físico, que representan una sucesión 
que se repite como eslabones y fases del proceso de condicionamiento y 
se alternan como si fuera un orden circulatorio. En este sentido cada ciclo 
inmediato es el desarrollo parcial del anterior y simultáneamente 
manifiesta la concreción del proceso de condicionamiento, 
diferenciándose del anterior por la renovación del contenido de la 
preparación del practicante, la modificación parcial de la composición de 
los medios y métodos y la evolución de las cargas entre otros. 33 

 
Se integra en:  

  
a) Nivel de Macroestructura o Macrociclo: Corresponde a la estructura 

de los ciclos grandes de condicionamiento que resultan ser la etapa de 
cumplimiento de los objetivos propuestos en los ciclos que integran un 
macrociclo. 

 
En un planeamiento curricular corresponde al ciclo lectivo ya sea 
anual o semestral. 
 
En extracurrículo corresponde al conjunto de etapas o fases del 
proceso total. En el extraescolar abarca una temporada completa. 

 
b) Nivel de Mesoestructura o Mesociclo: Es la estructura de los ciclos 

medios que definen varios microciclos. 
 

En el planeamiento curricular corresponde a la unidad didáctica. 
 
En el extracurrículo a la etapa o fase del proceso. 
 

c) Nivel de Microestructura o Microciclo: Es la estructura que integra a 
los ciclos más pequeños. 

 
En el planeamiento curricular corresponde al período de clase. 
 

                                                           
33
 Fortaleza de la Rosa Armando, Ob. Cit. Pág. 112 



 109

En el extracurrículo al período de sesión de condicionamiento, y en el 
extraescolar a una semana de trabajo. 
 

5.2.1. Fundamentación de las estructuras cíclicas 
 

a) El Macrociclo: o planificación a largo plazo, permite construir los 
fundamentos funcionales para la ejecución de los volúmenes e 
intensidades necesarios del trabajo físico centrado de acuerdo al 
contexto en: 

 
� Contexto Curricular: en función del alcance y mantenimiento 

de la aptitud física durante el ciclo escolar. 
� Contexto Extracurricular: centrado en la preparación para la 

competición. 
 

b) El Mesociclo: Tanto los macrociclos semestrales o anuales están 
conformados en ciclos denominados mesociclos o ciclos medios 
que corresponden a etapas relativamente acabadas de 
preparación que permiten asegurar el desarrollo de una 
capacidad física en particular y representan la combinación de 
algunos microciclos, incluyendo dos como mínimo y que de 
acuerdo al contexto se caracteriza por: 

 
� Contexto Curricular: identificado en las unidades didácticas –

dos meses- de las Guías Programáticas del Currículo de 
Estudios. 

� Contexto Extracurricular: que varían considerablemente su 
estructura y/o contenidos según su cercanía a las 
competencias más importantes. De acuerdo a los objetivos 
planteados es posible diseñar la dimensión y la cantidad y la 
duración de cada mesociclo. Regularmente son procesos 
cuya duración es de tres a seis semanas compuestas 
normalmente por cuatro o seis microciclos. 

 
c) El microciclo: corresponde a la planificación a corto plazo que 

en nuestro medio se sitúa en el espacio de siete días, período en 
el cual el desarrollo de la carga también responde a una 
organización cíclica, debida a la alternancia de días de mayor 
carga con días en los que se realiza recuperación. En tal período 
–una semana- es posible contemplar la dosificación de la carga 
con una única onda –por ejemplo, algunos días de carga pesada 
seguidos de otros de descarga- o la alternancia de días de carga 
y descarga, lo más recomendable para practicantes principiantes. 
De acuerdo al contexto se caracteriza por: 
 
� Contexto Curricular:  se aplica desde dos enfoques: el 

meramente curricular que es la clase de educación física –una 
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frecuencia semanal-, y en la que se busca los siguientes 
objetivos: 
• Programar, dosificar, ejemplificar la tarea  y su carga 

semanal. 
• Corregir la ejecución de las tareas y ajustar las 

adaptaciones de diferenciación. 
• Verificar el seguimiento de la ejecución de la tarea 

programada. 
• Evaluar la tarea programada. 
 
El segundo enfoque a pesar de situarse en la extraclase, se le 
considera una prolongación o seguimiento del currículo o sea 
la clase y como estrategia didáctica de la misma, identificada 
como la consolidación externa,  también denominada “tarea 
en el hogar” o “tarea en casa”, y que responde a la 
programación semanal que de la tarea se hace desde la 
clase, constituyendo el período más importante, porque es 
donde se consolida la ejecución de la tarea. Esta estrategia 
también puede aplicarse en su otra modalidad conocida como 
consolidación interna,  siendo los objetivos de ambas 
estrategias: 
 
• Propiciar el espacio y tiempo para la ejecución de las 

tareas programadas. 
• Garantizar el seguimiento, frecuencia y consolidación de 

las tareas. 
• Desarrollar el volumen e intensidad de la carga física. 
• Garantizar el mantenimiento del trabajo físico. 
 

� Contexto Extracurricular/Extraescolar: La duración habitual de 
un microciclo es de una semana, aunque en determinadas 
situaciones pueden diseñarse modelos de 5, 10, 12 o 15 días. 
La estructura del mismo generalmente se adapta a las 
costumbres y pautas sociales del medio y necesidades del 
propio practicante. La distribución, secuencia y número de las 
unidades de trabajo dispuestas dentro del microciclo, brindan 
la posibilidad (obligatoria) de remarcar las características 
individuales de cada programación. 
 
En el caso de los microciclos breves –una semana- el número 
de sesiones recomendable es de tres, si se quiere influir en 
forma dirigida sobre determinada capacidad física.  En cambio 
si el objetivo es solo de mantenimiento de la capacidad, 
entonces se requerirán dos sesiones a la semana. 
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 LABORATORIO No. 3 
 

Integración de Estructuras Cíclicas  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Macrociclo Mesociclo Microciclos del Mesociclo I  
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 

Macrociclo Mesociclo Microciclos del Mesociclo 1  
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 

Caso No. 1 
Programa de condicionamiento físico de una persona sedentaria 

Caso No. 2 
Programa de condicionamiento físico para un atleta 
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Macrociclo Mesociclo Microciclos del Mesociclo 2 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 

Caso No. 3 
Programa de condicionamiento físico para un estudiante de nivel medio para 

desarrollar fuerza de brazos 
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La planificación del Condicionamiento Físico de acu erdo a la finalidad 
 

La planificación del condicionamiento físico puede diferenciarse de acuerdo al 
fin que se proponga en: 

 
a) Hacia el logro de la condición física:  definida a la condición física como el 

estado determinado por un elevado nivel de la capacidad funcional del 
organismo y constituye una situación que puede ser mantenida durante largo 
tiempo. 34 

 
La condición física en función de aptitud física es la orientación del contexto 
curricular, entendida como la acción educativa necesaria para consolidar 
hábitos duraderos sobre la finalidad, sentido y efectos de la actividad física, y 
cuyo objetivo se enfoca en:   

 
Conocer y valorar la salud y la calidad de vida a través de la práctica 
sistemática de la ejercitación física, así como incrementar sus posibilidades 
de rendimiento individual y social mediante el desarrollo de sus capacidades 
físicas y el mejoramiento de sus habilidades específicas.  

 
La condición física en función de aptitud física, es permanente o sea para 
toda la vida, como resultado de la habituación a la actividad física.  

 
Su planificación por ser propia del ámbito curricular, se orienta en función de 
la modalidad de ciclos, estructurándose en macrociclo, mesociciclo y 
microciclo. En otras palabras, es la que corresponde a la educación física. 

 
b) Hacia el logro de la forma física : comprendiendo la forma física como  un 

nivel momentáneo que solo es alcanzable partiendo de una buena condición 
física, y se puede definirla como el estado en que el practicante consigue 
sintetizar todas sus propias capacidades y orientarlas hacia un fin muy 
concreto, o sea agonístico, haciendo que se encuentre disponible a un 
rendimiento máximo, ya sea desde un punto de vista físico o psíquico. 
(Beraldo-Polletti, 1995). 

 
También forma física es definible como el estado de predisposición óptima -la 
mejor- para la consecución de la capacidad física, que es adquirida por el 
deportista debido a la correspondiente preparación en cada nuevo escalón 
del perfeccionamiento del condicionamiento físico. 
 
Tal finalidad de planificación es la orientada al ámbito del extracurículo y al 
sector extraescolar preferencialmente. 

 
 

 

                                                           
34
 Beraldo S. – Polletti C., “Preparación Física Total”, pág. 183, Edit. Hisapano Europea, España, 1995.  
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LABORATORIO No. 4 

 
IDENTIFICACION Y MANEJO DE VARIABLES DE LA CARGA FI SICA 

 
CAPACIDAD  FRECUENCIA DURACION VOLUMEN INTENSIDAD DENSIDAD 

RESISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

FUERZA 
 
 
 
 
 
 
 

     

RAPIDEZ 
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LABORATORIO No. 5 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD CONDICIONANTE Y  

DOSIFICACIÓN DE LA CARGA FÍSICA 
 

CAPACIDAD  
CONDICIONAL 

 

TAREA FRECUENCIA DURACION VOLUMEN INTENSIDAD DENSID AD 

RESISTENCIA 
DE LARGA 
DURACION 

     

RESISTENCIA 
DE MEDIA 
DURACION 

     

RESISTENCIA 
DE CORTA 
DURACION 

     

FUERZA 
MÁXIMA 

 

     

FUERZA 
RAPIDA 

 

     

FUERZA 
RESISTENCIA 

 

     

RAPIDEZ DE 
TRASLACION 

 

     

RESISTECIA 
DE LA 

RAPIDEZ 
 

 

     

RAPIDEZ DE 
REACCION 

 
 

     

FLEXIBILIDAD   
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LABORATORIO No. 6 
 
 

 
PLANIFICACION DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

PRIMERO BASICO SEGUNDA UNIDAD 
FUERZA MÁXIMA 

 
1.1. Ejercitación para el desarrollo de la fuerza máxima de los brazos 
1.2. Ejercitación para el desarrollo de la fuerza máxima del tronco 
1.3. Ejercitación para el desarrollo de la fuerza máxima de las piernas. 
 
MICROCICLO FRECUENCIA DURACION VOLUMEN INTENSIDAD DENSIDAD 

PRIMERA 
SEMANA 

 

     

SEGUNDA 
SEMANA 

 

     

TERCERA 
SEMANA 

 

     

CUARTA 
SEMANA 

 

     

QUINTA 
SEMANA 

 

     

SEXTA 
SEMANA 

 

     

SÉPTIMA 
SEMANA 

 

     

OCTAVA 
SEMANA 
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GUIA PROGRAMATICA DEL NIVEL MEDIO 
 

COMPONENTE DE CONDICIONAMIENTO FISICO 
 

TABLA DE ALCANCES Y SECUENCIAS DEL  COMPONENTE DE 
CONDICIONAMIENTO FÍSICO 

CICLO BASICO  
 

GRADO RESISTENCIA FUERZA RAPIDEZ FLEXIBILIDAD  AGILIDAD  
PRIMERO 
BÁSICO 

Resistencia I de 
larga duración 

Fuerza I 
Máxima 

Rapidez I 
De traslación 

Flexibilidad I 
Tren Superior 

 

 
 

SEGUNDO 
BÁSICO 

 
Resistencia II de 
media duración 

 
Fuerza II 
Rápida 

Rapidez II 
Resistencia 
de la 
Rapidez 

Flexibilidad II 
Tren Inferior 

 

 
 

TERCERO 
BÁSICO 

 
Resistencia III de 
corta duración 

 
Fuerza III de 
Resistencia 

 
Rapidez III de 
Reacción 

 Acrobacia elemental. 
Recorridos físico-
motrices. 

 
TABLA DE SECUENCIA DE CONTENIDOS DEL  

COMPONENTE DE CONDICIONAMIENTO FÍSICO 
CICLO DIVERSIFICADO  

 
GRADO RESISTENCIA FUERZA RAPIDEZ AGILIDAD  
CUARTO 

DIVERSIFICADO 
Resistencia IV 
De Larga Duración 
II 
10 a 30 Minutos 

Fuerza Máxima II 
Ejercitación Con Pesos 
-Sobrecarga – a una Categoría 
Inicial sobre 30–39 %  

-Para hombros, biceps, triceps, 
pecho, cuadriceps, pantorrillas 

De traslación II 
Carrera rápida de 
50 y 75 m. 
Con marcas de 
control 

Agilidad II 
Recorridos físico’motrices II 
con elementos 
Ejercitación de Requilibración I 
Pirámides de dos a tres 
integrantes 

QUINTO 
DIVERSIFICADO 

Resistencia V 
De Larga Duración 
III 
30 a 45 Minutos 

Fuerza Máxima III 
Ejercitación Con Pesos 
-Sobrecarga- a una categoría 
sobre 40-49 % intermedia 
-Para hombros, biceps, triceps, 
pecho, cuadriceps, pantorrillas 

De traslación III 
Carrera rápida de 
75 y 100 m. 
Con marcas de 
control 

Agilidad III 
Ejercicios de Requilibración II 
Pirámides de tres a cinco 
integrantes 
Recorridos físico-motrices III 
combinación con acrobacias 
básicas 

SEXTO 
DIVERSIFICADO 

Resistencia VI 
De Larga Duración 
IV 
45 a 60 Minutos 

Fuerza Máxima IV 
Ejercitación Con Pesos 
-Sobrecarga-  a una categoría 
avanzado sobre 50 %   
-Para hombros, biceps, triceps, 
pecho, cuadriceps, pantorrilla 

De traslación IV 
Carrera rápida de 
100 a 200 m. 
Con marcas de 
control 

Agilidad IV 
Recorridos físico-motrices IV 
de salto combinado, de 
lanzamiento combinado y de 
giros combinados. 
Reequilibración III: 
Pirámides de más de cinco 
integrantes. 
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