
 
 
 

EL ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN 

FÍSICA 

 

Conceptos básicos 

 El entrenamiento de la condición física o condicionamiento 

físico se basa en el entrenamiento de las cualidades motrices. 

 Las cualidades motrices del cuerpo humano son un 

conjunto de capacidades que permiten al individuo realizar 

acciones motrices con total eficiencia. El estado de 

desarrollo de las cualidades o capacidades motrices es el 

nivel de condición física, que es diferente en cada persona 

y que puede mejorarse gracias a muchos factores, sobre 

todo mediante entrenamiento. 

          Capacidad motriz               Tipo 

fuerza fuerza máxima 

  fuerza explosiva 

    fuerza-resistencia 

resistencia aeróbica 

mixta 

anaeróbica 

 

velocidad de reacción, de movimiento 

(gestual y de desplazamiento) 

flexibilidad          general, localizada 

 

 La carga o trabajo. El entrenamiento se basa en una serie 

de ejercicios que forman el trabajo físico, definido por dos 



 
 
 

indicadores básicos: el volumen o cantidad de trabajo y la 

intensidad o calidad de trabajo.  

El volumen de trabajo se puede expresar en metros 

(distancia total recorrida), kilos (peso total levantado), 

minutos (tiempo total de trabajo)  o número de 

repeticiones de los ejercicios. La intensidad de trabajo se 

expresa  con un porcentaje del trabajo máximo que podría 

realizarse (porcentaje del peso máximo que se puede 

levantar), con la velocidad de ejecución (x metros x  

segundos), con la frecuencia cardíaca (p/min) o con la 

dificultad de trabajo (inclinación del terreno, escaleras, 

etc.). 

 

 La recuperación o descanso.La recuperación es una fase 

del entrenamiento en la que el organismo se recupera del 

esfuerzo realizado. La recuperación se produce en los 

periodos de descanso (entre las repeticiones y las series de 

ejercicios y entre las sesiones de entrenamiento). En los 

diversos sistemas de entrenamiento, se determina el tipo 

de recuperación según dos aspectos. Por un lado, el grado 

de recuperación: completa (se vuelve casi  al estado inicial) 

o incompleta (se inicia el trabajo cuando aún no hemos 

recuperado del todo), y se puede expresar mediante la 

frecuencia cardíaca o el tiempo de duración. Por otro, el 

tipo de recuperación : activa, si se realizan algunos 

ejercicios, o pasiva, si el reposo es total. 

Los períodos de recuperación varían según la cualidad 

física.  

En general: 

• La velocidad y la fuerza explosiva se recuperan en 24 

horas. 



 
 
 

• La resistencia aeróbica y la fuerza-resistencia, en 

función de una carga más o menos elevada de 

entrenamiento, necesitan entre 48 y 72 horas. 

• La resistencia anaeróbica precisa 72 horas para su 

completa recuperación. 

• La flexibilidad es la cualidad física que se recupera 

más rápidamente, en un tiempo aproximado de 7 a 10 horas. 

• En los partidos de competición de deportes de equipo 

es difícil prever con exactitud cuánto tiempo se necesita 

para la total recuperación de los jugadores. A pesar de 

todo, se acepta que el tiempo necesario oscila en torno a las 

72 horas. 

 
 La fatiga. La fatiga es un estado transitorio que aparece 

en el organismo como consecuencia del esfuerzo. Comporta 

la disminución de la capacidad funcional de todo el 

organismo o sólo del órgano, sistema o aparato afectado. La 

fatiga puede causar malestar y, a veces, dolor, y se supera 

con el descanso, si el trabajo no ha sido excesivo. La fatiga 

es la fase previa de la sobrecompensación. 

Por ejemplo si realizamos una sesión de trabajo sobre un 

objetivo, y aún  cuando no se han recuperado sus 



 
 
 

posibilidades funcionaales, se repite otro con idéntico fin, 

provocaremos fatiga, exigiendo esto una mayor 

recuperación que si hubiésemos alternado las sesiones con 

diferentes objetivos y propuestas de desarrollo. 

En el caso de trabajar sesiones con un objetivo conjunto 

entre dos o más capacidades físicas, se debe seguir un 

criterio de ordenación: 

- Trabajar la Condición Física específica antes que la 

general. 

- Trabajar la Velocidad antes que la Fuerza. 

- Trabajar la Fuerza antes que la Resistencia. 

- Trabajar la Técnica antes que la Condición Física. 

- La flexibilidad  como desarrollo objetivo de la misma, es 

conveniente trabajarla al final de cada sesión. 

 El rendimiento. El rendimiento de un deportista depende de 

factores genéticos  y ambientales, pero sobre todo del 

entrenamiento. Es importante que se planifique 

correctamente el trabajo siguiendo los principios del 

entrenamiento.  

PRINCIPIO DE LA  INDIVIDUALIZACIÓN 

Ante un mismo estímulo/entrenamiento/esfuerzo, la 

adaptación es distinta según las personas por diferentes 

factores como la herencia, la motivación o las influencias 

ambientales. Por tanto, estos estímulos deben ser lo más 

personales posible. Cada persona reacciona de manera 

diferente ante un mismo esfuerzo. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE LA ADAPTACIÓN 

El efecto que produce un estímulo (trabajo) en el organismo 

se concreta en una situación de estrés (fatiga), que genera 

una serie de reacciones (síndrome de adaptación) que hace 

incrementar el nivel inicial de rendimiento 

(sobrecompensación). 

 

 

 
PRINCIPIO DE LA PROGRESIÓN 

El trabajo se debe presentar de forma continuada y la 

intensidad tiene que aumentar progresivamente, para 



 
 
 

garantizar la mejora del rendimiento. 

 
 

 

PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD 

El trabajo se debe presentar de forma continuada y la 

intensidad tiene que aumentar progresivamente, para 

garantizar la mejora del rendimiento. Los ejercicios aislados o 

distantes no producen efectos en el proceso de adaptación. 

Sólo la repetición garantiza la fijación de hábitos y 

conocimientos, la estabilidad de la técnica y la adquisición de 

experiencia. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ENTRENAMIENTO DE LAS CUALIDADES 

MOTRICES BÁSICAS 

Los métodos empleados en el entrenamiento de la condición 

física se llaman sistemas de entrenamiento y expresan el tipo de 

trabajo (volumen, intensidad y medios que utiliza) y el tipo de 

recuperación. Cada cualidad tiene  sus propios sistemas de 

entrenamiento. 

Capacidades 

motrices 

volumen intensidad  recuperación Sistemas de 

entrenamiento 

 tiempo/rep. carga velocidad duración  
resistencia 

anaeróbica 

hasta 3 min. más de 170 

p/min 

muy alta larga (48-72 

h) 

intervalos, 

circuitos 

resistencia 

aeróbica 

de 3 min a 

30 min 

140-170 

p/min 

media-alta media (24-

48h) 

fartlek, 

intervalos 

 más de 30 

min 

130-160 

p/min 

moderada  carrera continua, 

cross paseo 

fuerza 

máxima 

pocas rep. 90-95% lenta larga (72h) halterofilia, 

musculación, 

(máquinas,pesos), 

isométrico 

fuerza-

velocidad 

medianas 

rep. 

70-80% rápida media (48-

72 h) 

multisaltos, 

musculación 

(máquinas) 

fuerza-

resistencia 

muchas 

repeticiones 

menos del 

50% 

media corta (48 h) ejercicios gimn, 

isocinético 

(máquinas) 

velocidad de 

reacción 

medianas 

rep. 

media máxima media (24 h) ejercicios de 

concentración 

velocidad de 

movimiento 

pocas rep. alta muy alta larga (48-

72h) 

Flexibilidad, 

potencia musc. 

(fuerza 

explosiva), 

velocidad-

resistencia (res. 

Anaeróbica), 

técnica del 

movimiento 

flexibilidad medianas 

rep. 

baja lenta corta (6-12 

h) 

métodos pasivos 

métodos activos 

métodos 

cinéticos 

stretching 



 
 
 

LA RESISTENCIA 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA 

RESISTENCIA 

Los sistemas de entrenamiento son el conjunto de 

ejercicios, sesiones y métodos que ordenados de forma 

adecuada nos ayudan a mejorar la resistencia del sujeto 

entrenado.  

 

a. Los sistemas continuos. 

Este tipo de sistemas se caracterizan por la falta de 

pausas dentro de los ejercicios, es decir, al comenzar el 

ejercicio no se descansa hasta que éste ha terminado y 

comienza otro ejercicio.  

 

MÉTODOS CONTINUOS 

CARRERA CONTINUA: Es el método más básico para el 

entrenamiento de la resistencia aeróbica. Consiste en recorrer 

una distancia larga sin realizar pausas intermedias. El trabajo 

dependerá del nivel de entrenamiento del sujeto, pudiendo 

considerarse entre 30’-50’ tiempos adecuados para los sujetos 

en edad de cursar bachillerato (entre 20’-40’ para alumnos/as 

de 2º ciclo de E.S.O.). Deportistas más entrenados lo harán por 

encima de los 60’. Si el nivel no es muy alto, se comenzará por 

corre 10’-15’ y se irá incrementando el tiempo de trabajo en 

función de la evolución de la persona. La intensidad de la 

carrera no ha de ser alta (media-baja), debiendo correr a un a 

FC de entre 140-160 latidos por minuto. El ritmo debe ser 

constante, sin cambios de ritmo. El terreno ha de ser llano e 

intentaremos que sea lo más blando posible.  

 

FARTLEK: Sistema de origen escandinavo, hay que correr de 



 
 
 

forma continua, pero variando el ritmo de la carrera en 

distintos tramos de la misma, generalmente se hace 

aprovechando los desniveles del terreno (aunque nosotros 

imaginaremos esos desniveles aumentando la velocidad de la 

carrera en ciertos tramos y disminuyéndola en otros). La 

velocidad varía, y al no existir pausas, habrá que buscar la 

recuperación en los tramos de intensidad baja, pero sin 

pararse. La FC oscilará entre 140-180 l/’ (incluso más). El 

tiempo de trabajo debe oscilar entre los 20´-40’ (empezando 

por tiempos inferiores si las condiciones no se dieran). Este 

método trabaja principalmente la resistencia aeróbica, pero 

debido a los cambios de intensidad, también servirá para 

trabajar la resistencia anaeróbica. 

 

CIRCUITO NATURAL: También denominado 

ENTRENAMIENTO TOTAL, consisten en realizar una serie de 

ejercicios aprovechando los “aparatos” que nos ofrece la 

naturaleza, aunque hoy día este tipo de circuitos se ha creado 

de forma artificial simulando objetos del entorno natural; así 

podemos encontrar: Consiste en realizar un recorrido de varios 

kilómetros, bien mediante la carrera o bien mediante la marcha 

(andando), a la vez que se realizan diferentes ejercicios o 

estaciones; éstas están perfectamente señalizadas, explicando 

el ejercicio y el número de repeticiones. Para el entrenamiento 

de un tipo de resistencia u otro hay que jugar con el número de 

repeticiones, la intensidad de las mismas, el número de 

ejercicios a realizar y la recuperación, que al ser un método 

continuo se realiza de forma activa andando o corriendo. Este 

tipo de circuitos permite el entrenamiento en solitario o 

acompañados por otros sujetos y están instalados en lugares al 

aire libre que permiten el trabajo y el disfrute del entorno en 

el que se encuentran. 

 

AERÓBIC: Es un método de entrenamiento que sirve para 

trabajar la resistencia aeróbica, pero para ello se ayuda de un 



 
 
 

soporte musical que influye en el ritmo de trabajo siendo más o 

menos intenso en función tanto del ritmo de la música como de 

la selección de ejercicios realizada por el monitor o profesor, 

esto ha llevado a la aparición de diferentes tipos de “aeróbic”, 

como el de bajo o alto impacto (en función de la existencia o no 

de fase aérea en los ejercicios), del step (variante del aeróbic 

usando un escalón más o menos alto) e incluso con modalidades 

similares pero con medios de locomoción estáticos como el 

moderno método del spining (bicicleta estática con ejercicios 

sobre ella y música). 

 

MÉTODOS FRACCIONADOS 

INTERVALL TRAINING: Es un método fraccionado, donde las 

distancias son relativamente cortas, y después se recupera, para 

poder trabajar a una mayor intensidad. Dichas distancias suelen 

oscilar entre los 100 y 400 m., siendo unas distancias 

razonables para E.S.O. y Bachillerato entre los 100 y 200 m. El 

número de repeticiones va a variar en función de la distancia a 

recorrer, la velocidad de carrera, el tiempo de recuperación, 

los objetivos planteados, etc. pero suelen oscilar entre las 10 y 

30 repeticiones. La pausa debe ser activa (andar o correr 

suavemente). 

Para trabajar la RESISTENCIA AERÓBICA: la intensidad de la 

carrera estará entre el 70-75% de la velocidad del sujeto, y su 

recuperación será hasta que éste vuelva a una FC de 120p/’. 

Para trabajar la RESISTENCIA ANAERÓBICA: la intensidad 

será entre el 80-85% de dicha velocidad y la recuperación será 

cuando el sujeto baje hasta las 140p/’ (no esperará a una FC 

menor). 

En ambos casos las repeticiones se pueden agrupar en 

series de 4-5 repeticiones para retardar la aparición de la 

fatiga que se acumulará con rapidez. 

CIRCUIT TRAINING: o circuito por estaciones, es un método 

que no utiliza la carrera. En él se realizan una serie de 

ejercicios para trabajar diferentes partes del cuerpo, 



 
 
 

ordenándolos de forma racional (no trabajar las mismas zonas o 

grupos musculares en dos estaciones consecutivas); con este 

método y eligiendo unos determinados ejercicios podemos 

incidir, además de en la resistencia de la persona, en otras 

cualidades físicas (básicas, motrices o resultantes). El número 

de ejercicios puede oscilar entre 8-12, trabajando por 

repeticiones (entre 10 y 30) o tiempo (entre 20” y 40”), siendo 

las pausas entre estaciones de entre 10” y 30”, aumentando 

éstas al terminar el circuito entre 90” y 3’, ya que el trabajo 

debe constar de entre 3 o 4 repeticiones del circuito completo. 

Tanto el trabajo como las pausas se pueden variar si queremos 

incidir más sobre la resistencia aeróbica (ritmo más lento, más 

ejercicios y repeticiones) o la anaeróbica (mayor intensidad y 

menor número de repeticiones y ejercicios). 

 

CARRERAS EN CUESTAS: Se utilizan cuestas de poca 

inclinación y distancias entre 60 y 200 m. Se puede trabajar 

sin pausas (la bajada para recuperar), entonces la velocidad de 

carrera será moderada; o con pausas usando una velocidad de 

carrera superior. Este método sirve para trabajar ambos tipos 

de resistencia, sólo habrá que variar la velocidad, la inclinación, 

la distancia, el número de repeticiones y el tiempo de 

recuperación. 

REPETICIONES Y SERIES: Éste es un método sencillo que 

consiste en la realización de una serie de ejercicios durante un 

número de repeticiones y series determinadas, es similar al 

circuit training pero sin tener que estar formando un circuito. 

Es algo parecido al método de entrenamiento típico de los 

gimnasios, sólo que aquí buscamos mejorar la resistencia 

aeróbica o anaeróbica en función de la combinación de los 

diferentes factores como en los métodos anteriores. 

 

 

 



 
 
 

LA FUERZA 

 
SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA FUERZA 

 

Con el fin de que el entrenamiento de fuerza sea lo 

más beneficioso posible, se debe evitar riesgos 

innecesarios en la ejecución de los ejercicios, por lo 

que debemos prestar atención especial al ejercicio, 

se recomienda: 

Seleccionar bien los ejercicios para el objetivo que 

buscamos, se recomienda un trabajo general de la 

musculatura corporal para posteriormente pasar al 

trabajo de los músculos más empleados en la práctica 

del deporte en cuestión 

Debemos marcar claramente los objetivos que buscamos: 

  Ganar fuerza máxima: Grandes cargas y pocas 

repeticiones con recuperaciones máximas (no debe 

ser objetivo de las clases de educación física ni en 

entrenamientos con deportistas en edad escolar) 

 Aumentar la fuerza explosiva: Cargas medianas y 

ritmo de ejecución lo más rápido posible, pero no 

demasiadas repeticiones, casi recuperación 

completa. 

 

- La mejora de la fuerza resistencia requiere ejercicios con 

cargas pequeñas, un gran número de repeticiones y poco tiempo 

de recuperación. 

- Las cargas de los ejercicios dependerán de la edad de los 

deportistas y de su nivel inicial en los tests de fuerza. 

 

 



 
 
 

TIPOS DE EJERCICIOS PARA EL TRABAJO DE FUERZA: 

 

Los ejercicios que podemos emplear para mejorar la fuerza 

pueden ser de dos tipos: 

 

 Entrenamiento con autocargas: son aquellos en los 

que se efectúa un movimiento del cuerpo o de una 

parte de éste para localizar un trabajo muscular de 

cierta intensidad. Podemos hablar de autocargas 

cuando la oposición que tienes que vencer es sólo la 

del propio cuerpo. O si se emplea un material sólo es 

para fijar el grupo muscular que se pretende 

trabajar, no utilizando directamente su peso. 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 Entrenamiento con sobrecargas: Aquellos que 

incrementan la resistencia a superar añadiéndosela 

al peso del propio cuerpo y a la acción de la 

gravedad. 

Para ello podemos destacar 

a. Ejercicios con aparatos sencillos y pequeñas 

cargas (mancuernas o gomas elásticas) 

b. Trabajo por parejas haciendo contrarresistencia 

o de forma lúdica 

c. Multilanzamientos 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA FUERZA 
 

A la hora de organizar los ejercicios de fuerza en 

una sesión de entrenamiento podemos utilizar el 

sistema de entrenamiento en circuito escogiendo las 

cargas acordes al objetivo que queremos trabajar o el 

sistema de entrenamiento de repeticiones, 

estableciendo las series y repeticiones que se deben 

realizar en función del tipo de fuerza que quiero 

mejorar, así como las pausas de recuperación entre 

series. 

 

 Sistema de entrenamiento en circuito:  

 En este tipo de organización será necesario tener 

claro que se ha de buscar el desarrollo armónico de todos 

los grupos musculares, de forma que no se debe plantear 

seguidos ejercicios que trabajen el mismo grupo muscular 

En el siguiente cuadro se muestra cómo tiene que ser la 

organización y el tipo de cargas que se deben emplear si 

lo que queremos es mejorar la fuerza explosiva o la 

fuerza resistencia. 

 

CAPACIDAD 

DE    

TRABAJO 

TIPO DE 

CARGA 

Nº 

ESTACIONES 

Nº   

REPETIC 

EJERC 

TIEMPO 

RECUP 

ENTRE 

EJERCICIOS 

VELOC. 

DE 

EJEC. 

Nº 

CIRCUITOS 

TPO 

RECUP 

CIRCUITOS 

FUERZA 

EXPLOS 

MEDIAS 

(50-80%) 

8-12 6-10 MEDIA 

(2´-3´) 

RÁPIDA 2 – 4 MEDIA (5´) 

FUERZA 

RESIST. 

LIGERAS 

(- 50%) 

8-14 12 - 30 APENAS 

EXISTE 

MEDIA 

LENTA 

MEDIA 
RÁPIDA 

3 – 5 3´- 5´ 

Podemos organizar un circuito estableciendo el 

número de repeticiones que debemos realizar en cada 

estación, o según el tiempo que debemos permanecer en 

ella. Si el circuito lo tenemos que realizar bastantes 



 
 
 

deportistas (como puede ser en clase de educación 

física) será mejor organizarlo por tiempo, pues así 

terminamos y empezamos todos a la vez el ejercicio. 

 

 

 Sistema de entrenamiento de repeticiones:  

 Suele emplearse con bastante frecuencia en los 

gimnasios, pues te dan una tabla de ejercicios que tienes 

que realizar un determinado número de veces en 3-4 

series, dejando cierto descanso entre serie y serie. 

El número de repeticiones tiene relación con la 

intensidad del ejercicio. Se suele empezar con una serie 

por ejercicio y a medida que el individuo va mejorando se 

van aumentando series. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LA FLEXIBILIDAD 

 La flexibilidad tiene dos componentes (el 

componente dinámico o movilidad articular y el 

componente estático o elasticidad) de forma que la 

mejora de cada uno de ellos supondrá cierto beneficio 

para la flexibilidad De esta pequeña introducción 

deducimos que tendremos dos métodos de trabajo 

posibles para mejorar nuestra flexibilidad: 

 Método dinámico o balístico:  

 Consiste en mover un segmentocorporal de manera 

progresivamente acelerada hasta llevar la articulación al 

límite de recorrido y después volver en la dirección 

contraria para recuperar la posición inicial. Los ejercicios 

dinámicos pueden realizarse de forma activa o pasiva. 

En la organización de este tipo de ejercicios también 

(como ocurría con la fuerza) se debe tener en cuenta el 

número de repeticiones y de series que se ejecutan por 

sesión de entrenamiento. 

 Método estático:  

 Adoptar una postura que permita el estiramiento 

del músculo deseado manteniendo esa posición de 10 a 40 

segundos, tras un periodo de descanso se repite el 

estiramiento de 2 a 5 veces. 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

El entrenamiento es un proceso organizado, elaborado y 

orientado hacia un trabajo constante, progresivo y con una 

dedicación ininterrumpida durante muchos años. A lo largo de la 

vida del deportista, el entrenamiento tendrá unas características 

y objetivos que deberán respetar siempre el momento evolutivo. 

Se distinguen tres grandes etapas: iniciación, desarrollo o 

tecnificación y perfeccionamiento o alto rendimiento. 

Aportación energética durante el ejercicio 

Al iniciar cualquier tipo de ejercicio, el organismo utiliza 

siempre la vía anaeróbica, porque es la más inmediata, pero al 

mismo tiempo pone en marcha la vía aeróbica, a través del 

oxígeno que entra en la respiración. El oxígeno que llega al 

músculo permite eliminar el ácido láctico, generado al principio 

del esfuerzo, y producir la energía necesaria por medio de la vía 

aeróbica, que es la más efectiva. Así el trabajo se puede 

prolongar durante horas. 

 sistema frecuencia 

cardíaca 

intensidad duración Acidosis 

(ácido 

láctico) 

ejemplo 

vía 

anaeróbica 

Anaeróbico 

aláctico 

ATP+CP 

- 95-100% hasta 30s - carrera de 

velocidad 

 Anaeróbico 

láctico o 

glucólisis 

anaeróbica 

máxima 85-95% De 30 s a 

1 min 30s 

máxima Descenso 

de esquí 

alpino 

vía mixta Glucólisis y 

oxidativo 

170 p/min 80% 1 min 30 s 

a 3 min 

mediana o 

baja 

ejercicios 

de 

gimnasia 

rítmica 

vía 

aeróbica 

oxidativo Inferior a 

170 p/min 

Inferior al 

70% 

más de 3 

min 

baja una etapa 

ciclista 

 


	SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA
	a. Los sistemas continuos.
	MÉTODOS CONTINUOS
	MÉTODOS FRACCIONADOS


