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PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 
 
 En términos bélicos, una batalla se gana gracias a una buena estrategia. El éxito en cualquier deporte 
depende sobre todo, a parte del talento natural, de un plan metódico y personalizado. Para hacer un plan de 
entrenamiento es necesario conocer las etapas por las que se va pasando y los principios que lo rigen. Hay muchas 
teorías sobre la planificación del entrenamiento. Quizás la que te presentamos no es la mejor pero por su sentido 
común es muy aceptada. 
 
1. Principios de entrenamiento 
 

Para mejorar tu rendimiento físico o deportivo, debes respetar una serie de principios que son comunes a todos 
los deportes: 

 
a) principio de multilateralidad o de la generalidad.- se aplica bien cuando además de trabajar los dos 

hemisferios corporales en cada sesión de trabajo, en la planificación general se trabajan todas las cualidades 
físicas. 

b) principio de la especificidad.- complementario de la anterior, dice que cada cualidad física requerida para 
una actividad física concreta sólo se mejora bien con un trabajo específico de esa cualidad para esa actividad. 

c) principio de la continuidad.- hay que entrenar con la frecuencia adecuada a cada cualidad física (lo que no 
se trabaja se atrofia). Lo normal es 2 ó 3 veces a la semana como mínimo. En general, cuando una cualidad 
se empieza a trabajar ya no se debe abandonar aunque se pueden reducir su volumen e intensidad hasta 
unos mínimos. 

d) principio de la alternancia.- hay que equilibrar trabajo y descanso de forma adecuada. 
e) principio de la progresión.- las cargas de entrenamiento deben ir aumentando progresivamente, primero en 

volumen y luego en intensidad pero sin olvidar el principio de alternancia. 
f) principio de sobrecarga.- hay que usar los volúmenes e intensidades propios de cada sistema de 

entrenamiento, sin pasarse ni quedándose por debajo de los umbrales personales del trabajo. 
g) principio de la individualización.- hay que ir adaptando el plan a cada persona y para eso los 

entrenamientos han de tener las cargas personalizadas según los test de condición física realizados y los 
objetivos perseguidos. 

h) principio de la transferencia.- hay que aplicar el trabajo de las cualidades físicas ordenadamente para que 
se ayuden entre sí y no se entorpezcan. Por ejemplo, la fuerza ayuda a mejorar la velocidad al igual que la 
flexibilidad ayuda a mejorar la velocidad. En el caso de transferencias negativas encontramos que la 
velocidad y la resistencia son desfavorables mutuamente del mismo modo que la fuerza y la flexibilidad. En 
los casos de transferencia negativa no hay que dejar de trabajar ninguna de ellas sino hay que orientarlas y 
organizarlas según los objetivos. 

 
2. Etapas y contenidos de un plan de entrenamiento 

 
 Un plan anual tiene habitualmente 2 macrociclos de 3 a 6 meses o más. Cada macrociclo tiene 3 períodos 
(período preparatorio, competitivo y transitorio) que se divide en uno o más mesociclos donde ya se detalla el plan de 
entrenamiento. A su vez, cada mesociclo está compuesto de varios microciclos y cada microciclo se compone de 
sesiones de entrenamiento. 
 
 El macrociclo es el plan completo que busca unos objetivos generales y que presenta una duración de 6 a 12 
meses. Cada macrociclo presenta tres períodos o espacios de tiempo en el que se realizan las convenientes 
progresiones de las cargas del entrenamiento (volumen o cantidad de ejercicios e intensidad) para alcanzar la forma 
física de forma gradual evitando lesiones y sobreentrenamiento. Dichos períodos variarán según el deporte practicado 
pudiendo repetirse alguno de ellos o incluso no realizándose: 
 

a) período preparatorio.- tiene una parte general donde se sientan las bases de la condición física. El 
entrenamiento es muy variado y está dirigido sobre todo a la resistencia aeróbica. Y otra parte específica 
dirigida a la especialidad deportiva y a las capacidades físicas específicas de la misma. 

b) período competitivo.- se busca el máximo rendimiento. Es un entrenamiento específico con poco 
volumen, mayor recuperación y un aumento de la intensidad (al contrario que en el período preparatorio). 
Cuando no buscamos competir hablaremos de período de mantenimiento o mejora.  

c) período transitorio.- se intenta que cada uno se recupere del cansancio físico, de leves lesiones 
arrastradas y del propio cansancio psicológico para afrontar con garantías la siguiente fase. Digamos que 
recargamos las baterías. 

 
El mesociclo es una unidad de entrenamiento que normalmente dura un mes, tiempo necesario para que el 

organismo se adapte a lograr una mejor condición física. Se mezclan semanas de trabajo suave, medio o fuerte para 
conseguir distintos estímulos en el organismo. Se deben atender principalmente a los principios de continuidad, 
alternancia y progresión. 
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Veamos diferentes ejemplos de planes anuales para diferentes objetivos: 
 
CASO 1.- Si lo que quieres es prepararte para una competición puntual que dura unos días o unas pruebas 
físicas para una oposición o para lucir “tipito” en el verano..... 
 

 

En el caso que exponemos a continuación queremos 
competir en el Campeonato de pista cubierta de la 
comunidad autónoma en el mes de enero y en el nacional 
al aire libre en junio, para eso empezamos a entrenar en 
septiembre: 

 
Este ejemplo consta de un macrociclo que dura un año 
con tres períodos (preparatorio, competitivo y transitorio). 
Cada período está compuesto por varios mesociclos que 
se corresponden con los distintos meses. Así, el período 
preparatorio general tiene dos mesociclos (septiembre y 

octubre); el preparatorio específico tiene otros dos (noviembre y diciembre); el competitivo tiene seis 
mesociclos y el período de transición presenta dos mesociclos. 
 
 
 
 
 
CASO 2.- Si sólo te interesa mantener una buena forma física a 
lo largo de todo el año..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO 3.- Si participas en una competición que dura varios 
meses (tipo liga deportiva), la curva es muy parecida a la 
anterior pero con un aumento progresivo de volumen e 
intensidad en cada ondulación. Normalmente se empieza a 
entrenar en julio o agosto. 

 
 
 
 
Por  último, el microciclo que debe atender también al principio de alternancia, suele durar una semana; bien 

sea suave, media o fuerte en cuanto a intensidad. Además tendrá días alternados de esfuerzos: muy altos (predominio 
de ejercicios anaeróbicos); altos (aeróbicos o mixtos), medios (aeróbicos) y bajos (acondicionamiento físico y métodos 
de recuperación). Cada microciclo se compone de sesiones que son el entrenamiento diario y que presentan tres 
partes: calentamiento, parte principal y parte final o vuelta a la calma. 

 
Una vez vistas todas las etapas observa detenidamente el siguiente ejemplo de un plan de entrenamiento de 

un atleta de velocidad que va a tener una competición importante el 9 de diciembre: 
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3. Entrenamiento de la fuerza 

 
 La fuerza es la capacidad que permite soportar o mover diferentes cargas. En cuanto a su entrenamiento es 
una de las capacidades más fáciles de mejorar. Existen varios tipos de fuerza: 
 

a) fuerza máxima.- es la máxima fuerza que se puede realizar en una vez como en la halterofilia, las melés 
de rugby, la lucha,.... 

b) fuerza velocidad.- capacidad para desarrollar fuerza con la mayor velocidad posible como en baloncesto, 
fútbol, voleibol, saltos, lanzamientos,... 

c) fuerza resistencia.- capacidad para desarrollar fuerza durante el mayor tiempo posible como en ciclismo, 
remo, piragüismo,... 

 
En general, los métodos para mejorar esta capacidad consisten en movilizar varias veces diferentes pesos o 

cargas mejorando solo los músculos que se pongan en acción con él. Son sistemas de entrenamiento de la fuerza los 
multisaltos, levantamiento de pesas, los lanzamientos de objetos,.... Para mejorar un tipo de fuerza u otro tendremos 
que aplicar un sistema de entrenamiento u otro siguiendo los principios generales del entrenamiento y siguiendo la 
siguiente tabla: 

 
Tipo  

de fuerza 
Intensidad  

(peso) 
Nº repeticiones en 

cada serie 
Nº series (bloque de 

repeticiones) 
Pausa o descanso de 

recuperación 
Fuerza máxima 90 - 100 % 1 - 5 2 - 4 5’ 

Fuerza velocidad 70 - 80 % 4 - 8 4 - 6 3’ 
Fuerza resistencia 30 - 60 % 15 - 40 2 - 4 30” - 1’ 

 
Para conocer el porcentaje de la intensidad con el que trabajar es necesario realizar previamente un test de ese 

ejercicio y conocer el 100% de tus posibilidades. Si por ejemplo has levantado 80 kg. y quieres trabajar la fuerza 
velocidad, que se mueve entre el 70/80%, te supone realizar dicho ejercicio moviendo 56/64 kg. 

 
Precauciones en el trabajo de la fuerza: 
 
a) para el trabajo de pesas, primero es necesario aprender la técnica correcta de cada ejercicio. Se comienza 

a trabajar hacia los 15/16 años con peso moderado. 
b) hay que tener una óptima condición física y un buen nivel de resistencia pues el corazón debe trabajar con 

bastante intensidad 
c) hay que realizar ejercicios compensatorios trabajando todos los grupos musculares de forma armónica y 

simétrica 
d) se debe acompañar siempre con un adecuado trabajo de flexibilidad 
e) hay que hacer un buen calentamiento y saber utilizar los descansos necesarios 
f) recordar que la recuperación del trabajo de la fuerza es de 24 horas si se trabaja la fuerza resistencia y 48 

horas si es la fuerza máxima o la fuerza velocidad. 
g) saber entrenar según tres fases en las que podemos dividir la planificación del entrenamiento: 
 

• general en la que se busca el desarrollo armónico 
• dirigida es decir, enfocada al aumento de los grupos musculares que intervienen en la especialidad 

deportiva, se trabaja sobre todo el volumen (cantidad de trabajo). 
• especial en la que se insiste no tanto en el volumen sino en la intensidad de los ejercicios y dirigida con 

exclusividad a los músculos que intervienen en la especialidad deportiva. 
 

4. Entrenamiento de la flexibilidad 
 
La flexibilidad es la capacidad para realizar movimientos amplios. Tener mucha flexibilidad depende de nuestra 

movilidad articular (tipo y grado de movimiento que realiza cada articulación) y de la elasticidad muscular (capacidad 
del músculo para recuperar su forma inicial tras haberse extendido). Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad: 

 
a) individuales 

- flexibilidad dinámica.- se utiliza sobre todo para trabajar la movilidad articular aunque también 
incluimos aquí los famosos rebotes que sólo se harán cuando la musculatura se ha calentado y 
estirado previamente y con especial cuidado. 

- flexibilidad estática.- aquella en la que se hace un movimiento muy lento y progresivo para luego 
mantener la postura. Se trata de adoptar una posición y buscar el punto óptimo de estiramiento sin que 
llegue a doler. 

 
b) con ayuda 

- stretching, palabra de origen norteamaericano que significa estirar y forzar. Consiste en realizar una 
contracción isométrica (poner “duro” el músculo sin moverlo) durante 10/20”; relajar 2 o 3” y volver a 
estirar unos 15” con la ayuda de un compañero tratando de forzar un poco más sin que duela. De esta 
forma se mejora mucho la flexibilidad si se realiza bien además de servir para la recuperación de 
lesiones. 
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- PNF, facilitación neuromuscular propioceptiva tiene 3 fases: 1ª) un compañero nos ayuda en la 

dirección que queremos estirar unos 15”; 2ª) hacemos fuerza en sentido contrario al compañero. Se 
trata de producir una ligera tensión en contra unos 10” y 3ª) se repite la primera fase de nuevo 
mejorando bastante durante 15”. 

 
5. Entrenamiento de la resistencia 

 
La resistencia es la capacidad para mantener un esfuerzo prolongado. Se progresa de muchas formas aunque 

según la resistencia que quieras mejorar convienen unos métodos u otros. Los tipos de resistencia se clasifican según 
la intensidad y el tipo de combustible solicitado: 

 
a) resistencia es aeróbica cuando el oxígeno es la principal fuente de energía para realizar el esfuerzo. Se trata 

de esfuerzos de intensidad media o media alta que suelen durar más de 3 minutos alcanzando entre 140-170 
pulsaciones por minuto. Ejemplos: carrera, natación, bicicleta... siempre a ritmo moderado. 

b) resistencia es anaeróbica cuando el oxígeno no es suficiente energía para realizar el esfuerzo. Se trata de 
esfuerzos de intensidad alta o muy alta alcanzando pulsaciones superiores a las 170 por minuto. Son 
esfuerzos que vienen a durar entre los 30” y los 3’. Ejemplos: los mismos pero en esfuerzos cortos e intensos, 
carreras de 400 metros, 50 metros de natación,.. Esta resistencia anaeróbica puede ser: 

 
• aláctica cuando los esfuerzos son inferiores a 10 segundos y la energía principal utilizada es 

ATP. Ejemplos: velocidad, halterofilia, lanzamientos,.... 
• láctica cuando los esfuerzos son de 30” a 2/3’ y se utiliza glucógeno ante el insuficiente oxígeno 

que al quemarse, produce ácido láctico causando fatiga y haciéndonos detener el ejercicio. 
Ejemplos: deportes de equipo en general, velocidad prolongada y de medio fondo,... 

 
La resistencia se puede entrenar a través de los siguientes sistemas de entrenamiento: 
 

• carrera continua.- consiste en correr al mismo ritmo, con respiración cómoda. Las pulsaciones no 
deben sobrepasar las 140 por minuto. Mejora la resistencia aeróbica. 

• fartlek.- consiste en correr diferentes distancias a ritmos distintos. Las pulsaciones deben situarse entre 
140 y 180 por minuto. Mejora la resistencia aeróbica y anaeróbica. 

• entrenamiento total.- se hace en la naturaleza utilizando muchos recursos; es una mezcla de varios 
métodos en el que se corre, se salta, se hacen lanzamientos, se trepa,.... Mejora la resistencia 
aeróbica y es ideal para el comienzo de la temporada. 

• interval.- es el entrenamiento con intervalos en el que se recorren distancias de 100 a 200 metros al 
70/80 % de intensidad con poco descanso (recuperación incompleta, sólo descansar hasta 120 p/m). 
Mejora la resistencia aeróbica y anaeróbica. 

• cuestas.- se hacen entre el 80 y el 90 % de intensidad y las distancias oscilan entre 30 y 100 metros 
dependiendo del objetivo que pretendamos conseguir y la pendiente. Con cuestas cortas se mejora la 
fuerza de impulso mientras que con las largas, la resistencia anaeróbica. La recuperación se estima 
entre 1 y 2’. 

• circuit-training.- es un entrenamiento en circuito que consiste en realizar una serie de ejercicios o 
estaciones un número de veces o en un tiempo determinado. Las pulsaciones al comienzo de cada 
estación estarán alrededor de 120 para finalizar en 180 p/m. Mejora la resistencia aeróbica y 
anaeróbica. 

 
6. Entrenamiento de la velocidad 
 

La velocidad es la capacidad física que permite hacer movimientos con rapidez en poco tiempo. Hay tres tipos 
de velocidad: 

 
a) velocidad de reacción.- capacidad de ponerse rápidamente en movimiento. Por ejemplo, la que necesita 

un corredor cuando el juez de salida hace el disparo. Esta velocidad se mejora con el método de repetición 
de diferentes estímulos sensitivos. Por ejemplo, carreras cortas reaccionando ante diferentes estímulos: 
auditivos (una palmada, un grito,...), visuales (un gesto con la mano o con la cara,...), táctiles,.... 

b) velocidad gestual.- capacidad de hacer rápidamente un gesto o movimiento concreto como por ejemplo, la 
que necesita un corredor para hacer correctamente cada zancada. Se mejora con el trabajo de corrección 
técnica y la repetición del gesto deportivo (golpeo de tenis, lanzamiento en balonmano,...). Para realizar 
este trabajo se suele utilizar menor peso o mayor tamaño del objeto utilizado pues un menor peso, aumenta 
la velocidad mientras que un peso mayor aumenta la fuerza. 

c) velocidad de desplazamiento.- capacidad de recorrer una distancia en el menos tiempo posible. Se 
mejora por el aumento de la potencia muscular que es igual a la fuerza por la velocidad. Por eso, para ser 
más rápido hay que trabajar no sólo la velocidad sino la fuerza y los métodos para hacerlo pueden ser: 
carreras lisas (series de repeticiones sobre distancias cortas, medias o largas), multisaltos, cuestas, 
pesas,... 


