
PLANIFICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO 



Antes de iniciar cualquier tipo de programa de acondicionamiento físico, un curso escolar, una 

pretemporada, o la preparación física con cualquier tipo de objetivo ya sea de rendimiento deportivo, de 

salud, e incluso la preparación de unas pruebas físicas para opositar, debemos de conocer dónde 

estamos físicamente hablando (nivel inicial) y así poder planificar y controlar nuestra mejora o no de la 

condición física. No se debe olvidar, repetir las pruebas de evaluación al final del programa para conocer 

si los objetivos previstos se han alcanzado o no. Las pruebas físicas que vamos a utilizar son: 

1. LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

PRUEBAS FÍSICAS: 
 

• Test de Cooper. Metros recorridos en carrera continua durante 12 minutos al ritmo más 
rápido posible. Mide la resistencia aeróbica. 

• Flexión anterior de tronco. Mantener los dos brazos lo más adelantados posible y con 
las piernas extendidas. Mide la flexibilidad de tronco y cadera. 

• Salto horizontal. Desde parado y con los pies ligeramente separados y a la misma 
altura se salta tan lejos como se pueda. Mide la fuerza explosiva del tren inferior.  

• Abdominales. Número de repeticiones que se hacen correctamente en un minuto. Mide 
la fuerza resistencia de los músculos abdominales. 

• Lanzamiento de balón medicinal. distancia alcanza en el lanzamiento de un balón 
medicinal a pies quietos. Medir la fuerza explosiva de los extensores de los brazos y la 
cintura escapular. 

• 9 X 6 METROS: Recorrer la distancia de 9 metros 6 veces lo más rápido posible. Mide la 
agilidad. 



2. LA ADAPTACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

La mejora  de la condición física es consecuencia del proceso de adaptación que se lleva a 

cabo en el organismo de cualquier persona que realiza actividad física. Para la mejora de 

una capacidad debe tenerse presente como reacciona el organismo ante los estímulos o 

ejercicios presentados y, en consecuencia, como se deben aplicar los mismos. 

Esa adaptación se regula por una serie de leyes:  

•  Ley de la Intensidad Óptima del Estímulo (ley del umbral), de Schultz y Arnold 

•  Ley del Síndrome General de Adaptación o Teoría del Estrés, de Seyle  

•  Ley de la supercompensación  

El proceso de adaptación puede definirse como el conjunto de cambios en los sistemas 

funcionales del organismo, que se producen gracias a la influencia de una serie de cargas 

(entrenamiento) y que provocan niveles superiores de rendimiento.  

También podría definirse como la respuesta que tiene el organismo ante los estímulos del 

medio.  
 

Este proceso tiende a sobrepasar los niveles iniciales de la capacidad, provocando la 

SUPERCOMPENSACIÓN  
 



LEY DEL UMBRAL 

UMBRALES 

(NIVEL INICIAL DE 

RENDIMIENTO) 

ESTÍMULOS 

Existe un umbral de intensidad mínimo, por debajo del cual el estímulo no produce respuesta 

adaptativa; es decir, no entrena, al no excitar adecuadamente las funciones del organismo. Este 

umbral depende fundamentalmente del nivel de rendimiento del deportista. 

• Los estímulos que no superan el umbral, no provocan respuesta por parte del organismo. No 

hay desgaste, ni recuperación ni adaptación. NO ENTRENAN 

• Los estímulos que están dentro del umbral suponen un desgaste, una recuperación y una 

adaptación. ENTRENAN 

• Los estímulos que superan el umbral, Suponen un desgaste tan grande que el sistema no es 

capaz de recuperarse. SOBREENTRENAMIENTO. 



SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN 

Conjunto de respuestas funcionales del organismo ante cualquier estímulo (entrenamiento, 

por ejemplo) que altera su equilibrio orgánico. 

Cuando un músculo realiza un trabajo (ESTÍMULO), sufre un desgaste (FATIGA), que le 

hace bajar el rendimiento. Después del DESCANSO, se ponen en marcha una serie de 

mecanismos de defensa que restituyen las fuentes de energía hasta mejorar el nivel inicial 

(SOBRECOMPENSACIÓN). 



FASE DE ALARMA. El organismo reacciona de forma espontánea (pulso, frecuencia  

respiratoria, etc), tratando de adaptarse a la nueva situación provocada por el estrés creado 

por el entrenamiento. 

 

FASE DE RESISTENCIA. Una vez amortiguado el primer choque, el organismo recupera 

progresivamente el control y reacciona de manera que consigue superar el estímulo,  

adaptándose y adquiriendo un estado de resistencia. Después el organismo y sus sistemas 

quedan adaptados a la nueva situación. 

 

FASE DE AGOTAMIENTO. Llega un momento en el que el organismo no puede superar las 

alteraciones producidas por el estímulo agresor. No logra adaptarse y sucumbe ante éste, 

agotándose (con la consiguiente producción de fatiga y disminución del rendimiento). 

El individuo debe descansar para volver al equilibrio biológico. 

FASES 



 

 

¿La frecuencia del estímulo cómo repercute? 
 

a)  Repetir el estímulo sin el descanso suficiente. Si repetimos de forma 

constante el estímulo sin que el músculo haya descansado lo suficiente, el 

rendimiento DISMINUIRÁ 

b)  Repetir el estímulo después de un descanso demasiado largo. Si repetimos el 

estímulo después de un descanso demasiado largo, NO APROVECHAREMOS 

LOS EFECTOS DE SOBRECOMPENSACIÓN Y NO HABRÁ MEJORA 

c)  Repetir el estímulo después de un descanso adecuado. Si el estímulo lo 

repetimos y aumentamos su intensidad y después descansamos adecuadamente, 

el músculo obtenga una sobrecompensación y podrá responder ante estímulos 

superiores (entrenamientos más intensos). EL ENTRENAMIENTO SERÁ 

EFECTIVO  

 



EL DESCANSO. LEY DE LA SUPERCOMPENSACIÓN 

El concepto de recuperación está estrechamente ligado a la reposición de las 

energías perdidas durante el esfuerzo. Esta compensación se conoce como 

recuperación y se lleva a cabo en el tiempo transcurrido entre dos estímulos. 

La recuperación se fundamenta en la gran capacidad del organismo en reponer 

no sólo las energías perdidas sino también en acumular reservas energéticas 

para poder ejecutar niveles de trabajo superiores. 

Al período que permite la reposición y aumento de la energía gastada, se conoce 

como SUPERCOMPENSACIÓN. 

  

 



3. PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

 PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD. El entrenamiento debe adaptarse a cada deportista en 
función de sus necesidades individuales, de las capacidades iniciales y de la especificidad 
de cada deporte. 

 

 PRINCIPIO DE PROGRESION. El incremento constante de la carga de entrenamiento es el 
único modo de producir mayores adaptaciones y de aumentar el rendimiento físico. La 
carga de entrenamiento es la suma de los estímulos de entrenamiento aplicados al 
organismo. 

 

 

 

 

 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD. La práctica sistemática 
de actividad física permite conseguir adaptaciones . 
Esta ha de ser como mínimo de TRES días por semana 
ya que si no es así no se podrán aprovechar los efectos 
positivos de la sobresupercompensación y se pierden 
las adaptaciones conseguidas. 

 

 PRINCIPIO DE VARIACION. Los estímulos aplicados a 
los programas de entrenamiento deben utilizar el mayor 
número posible de contenidos, sistemas de 
entrenamiento y recursos para conseguir los objetivos y 
de este modo evitar la monotonía y aburrimiento. 

 

 

 



 PRINCIPIO DE ALTERNANCIA. Los periodos de 

descanso entre estímulos de entrenamiento son tan 

necesarios como el entrenamiento para producir 

supercompensaciones. Un tiempo insuficiente de 

descanso después de una carga de entrenamiento 

provoca una disminución de la capacidad de 

rendimiento llevando a lo que se conoce como 

sobreentrenamiento.  

       Los tiempos de recuperación aproximados son: 

 

 

FLEXIBILIDAD 12 HORAS 

RESISTENCIA 

AERÓBICA 
24 HORAS 

RESISTENCIA 

ANAERÓBICA-

VELOCIDAD 

48 HORAS 

FUERZA 

RESISTENCIA- 

FUERZA 

EXPLOSIVA 

48 HORAS 

FUERZA MAXIMA 72 HORAS 



4.PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 

El entrenamiento es un sistema de trabajo cuyo objetivo es la obtención de 

mejoras en cada uno de los factores que intervienen en el desarrollo de una 

actividad física”. 

El proceso de entrenamiento puede estructurarse en ciclos, que son fases del mismo 
que mantienen un objetivo común. En función del tamaño de dichos ciclos se distinguen: 

 

 

 

 

 

 

  MACROCICLOS. Puede ser una temporada (1 año) o ciclo de temporadas (4 años).   
También hay macrociclos de 6 meses. Este a su  vez se divide en tres periodos: 

 Preparación o pretemporada (el objetivo es dotar al deportista del nivel de forma 
que le permita satisfacer las exigencias del deporte que va a realizar (2- 6 meses) 

 Competición o temporada (coincide con las competiciones anuales (individuales 
4-5 meses, equipo 8-9 meses) 

 Transición (proceso de desadaptación del ritmo competitivo y ayuda a la 
recuperación del deportista). 

UNIDADES  
DE  

ENTRENAMIENTO 

MACROCICLO MESOCICLO MICROCICLO 
SESION 

DE  
ENTRENAMIENTO 



 MESOCICLO. Unidad de entrenamiento que dura un mes. Se mezclan semanas de 
trabajo suave, medio o fuerte para conseguir una mejor condición física. 

 

 MICROCICLO. Unidad de entrenamiento que dura una semana. Se compone de 
sesiones son el entrenamiento diario. 

 

 SESION DE ENTRENAMIENTO. Refleja el conjunto de ejercicios que los deportistas 
deben practicar para conseguir los objetivos del programa. 
Organización de la sesión. Las partes de la sesión de entrenamiento son : 

1. Calentamiento. Debe constar de: 

• Ejercicios de activación de las funciones cardiovascular y respiratoria. Ejemplo: 

carrera continua..etc. 

• Flexibilidad dirigida a las articulaciones más importantes. Rutina de calentamiento. 

2. Parte Principal. Entrenamiento de las capacidades físicas que te has propuesto 

trabajar. Cuando en la misma sesión se trabajan varias capacidades físicas, la 

combinación y orden más adecuados son:  

• Cuando se trabajan dos capacidades en la misma sesión: 

- Resistencia y flexibilidad. 

- Fuerza y velocidad 

- Fuerza y flexibilidad. 

- Fuerza y resistencia. 

• Cuando se trabajan varias capacidades físicas en la misma sesión: 

• Trabajo de fuerza y velocidad. 

• Trabajo de resistencia anaeróbica (si lo hay). 

• Trabajo de resistencia  se aeróbica. 

3. Vuelta a la calma. Relajación y vuelta a la calma. Compuesto por ejercicios de 

relajación muscular y estiramientos. 

 



o Carga: Es la medida cuantitativa del trabajo de entrenamiento. Viene determinada por 

el volumen y la intensidad.  

 La carga es alta en los entrenamientos de fuerza  y velocidad. 

 En los entrenamientos de resistencia anaeróbica la carga es mayor que en la de los 

de resistencia aeróbica.  

 Según la capacidad física que queramos desarrollar, el volumen y la intensidad que 

debemos aplicar, varían. 

 Cuando aumentamos el volumen, la intensidad debe disminuir y viceversa, ya que 

son inversamente proporcionales. Por ejemplo: combinación de los sistemas de 

entrenamiento para  la mejora de la  resistencia. 

 

o Pausa y descanso: Se entiende por pausa un descanso entre dos ejercicios, mientras 

que el descanso sería el tiempo de reposo total entre sesiones. 

 

5. CARGA DE ENTRENAMIENTO: EL VOLUMEN 

Y LA INTENSIDAD 



o Volumen: Nos indica la cantidad total de la actividad realizada durante el 

entrenamiento. Es una variable cuantitativa (que se puede cuantificar y medir).  

Lo podemos expresar en forma de: distancia a recorrer, tiempo de trabajo, número 

de repeticiones, número de ejercicios... 

o Intensidad: Nos indica la calidad del entrenamiento. La cantidad de gasto 

energético que nos va a suponer realizar el esfuerzo. Lo podemos expresar en 

forma de: % del esfuerzo, velocidad de ejecución, peso, dificultad del ejercicio, 

pulsaciones por minuto… 

 

Relación entre volumen e intensidad: 

Habitualmente el volumen e intensidad son dos determinantes de la intensidad 

inversos, es decir, cuando el volumen es alto, la intensidad es baja y al contrario. 

Siempre se debe empezar con volúmenes mayores e intensidades pequeñas, 

para poco a poco, según se va adaptando el cuerpo con cambios fisiológicos, ir 

invirtiendo esta tendencia. Se puede apreciar mejor en la siguiente gráfica: 

 

Volumen 

Intensidad 

Tiempo 

LA CARGA (TRABAJO) 

VOLUMEN INTENSIDAD 

 Tiempos 

 Distancias 

 Peso  

 y número de 

repeticiones 

 Porcentaje % 

 Velocidad 

 Relación 

trabajo/descanso 

 Frecuencia Cardiaca 



6.SISTEMAS DE DESARROLLO DE LAS CFB 

El conocimiento de los sistemas de desarrollo de las diferentes capacidades físicas dotará al alumno/a 

de la herramienta indispensable para poder realizar un plan de acondicionamiento físico saludable. 

Gracias a estos conocimientos sabrás que hacer cuando quieras desarrollar una capacidad física de 

manera correcta y adaptada a tus necesidades. 
 



DESARROLLO DE LA RESISTENCIA 

MEDIOS DE 

ENTRENAMIENTO 

Resistencia 

aeróbica 

Resistencia 

Anaeróbica 

Láctica aláctica 
Carrera continua x 

Farlket x 

Cross paseo x 

Interval-training x x x 

Circuitos x x 

Deportes x x 

Aeróbic x 

Resistencia anaeróbica 
Resistencia aeróbica 

Alactica Láctica 
Volumen: 15 segundos como 

máximo 

Intensidad: entre 90 y 100% del 

máximo 

No se produce ácido láctico 

Utiliza la primera vía energética 

 

Ejemplo: un sprint de 10 mts 

Volumen: entre 10 segundos y 3 

minutos. 

Intensidad: entre el 80 y 90% del 

máximo 

Se produce ácido láctico 

Utiliza la segunda vía energética. 

 

Ejemplo: una carrera de 110 mts 

vallas. 

Volumen: entre 3 minutos y 

algunas horas. 

Intensidad: entre el 50 y el 70% 

del  máximo 

 

 

 

Ejemplo: carrera continua de 15 

minutos. 





DESARROLLO DE LA FUERZA 

MEDIOS DE 

ENTRENAMIENTO 
Fuerza resistencia Fuerza explosiva Fuerza máxima 

Propio peso corporal X 

Multisaltos X XX 

Multilanzamientos X XX 

Peso del compañero X 

Balón medicinal X X 

Banda elástica X 

Maquinas de musculación X X X 

Circuito X X 

Trabajo isométrico X X X 

Trabajo pliométrico X 

Trabajo con Step X 





DESARROLLO DE LA VELOCIDAD 

V. REACCIÓN V. DE DESPLAZAMIENTO V. GESTUAL 

Salidas desde distintas posiciones y 

utilizando distintos estímulos. 
Series en natación: 10x25mts 

al 100% 

Repetición de gesto técnico en 

deportes de combate 

Velocidad de reacción Velocidad de desplazamiento Velocidad gestual 

Salidas desde 

distintas posiciones y 

antes distintos 

estímulos (visual, 

táctil, sonoro..etc.) 

Volumen: 10 segundos como máximo.  

Distancias cortas de 30 a 80 mts 

Intensidad: máxima 

Repeticiones: 3-4 

Series: 3-4 

Recuperación: 3 minutos 

Repetición de los 

gestos a mejorar 





DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD 

Métodos estáticos (activos y pasivos) Métodos dinámicos  

D: 15´-30´ 
R: 2-3 repeticiones para 10-14 ejercicios 

(músculos) 

I: 30”–1´ entre repeticiones y 2´ entre 

ejercicios 

T: mantener tensión entre 15” y 40 “ 

Aplicación: mantener estiramiento entre 

15”-40” 

Sesiones semanales: 3 - 5 

Recuperación entre sesiones: 24 horas 

Utilización: todo el año 

D: 15´-30´ 
R: 2-3 repeticiones para 10-14 ejercicios 

(músculos) 

I: 30”–1´ entre repeticiones y 2´ entre 

ejercicios 

T: realizar entre 10 y 15 rebotes 

Aplicación: realizar entre 10 y 15 rebotes 

Sesiones semanales: 3 - 5 

Recuperación entre sesiones: 24 horas 

Utilización: todo el año 

  




