
ÍNDICE DE FATIGA DE BORG 
  
o Escala de Esfuerzo Percibido 
La primera consecuencia de realizar ejercicio es el cansancio. Pero ¿cómo saber qué tanto se fatiga uno? Además de la frecuencia cardiaca, que es 
uno de los signos vitales que se deben controlar diariamente, el Índice de Fatiga de Borg es muy empleado en entrenamientos planificados. 
René Vargas 

 

Para mejorar espectacularmente, hay que planificar el entrenamiento. Y la mejor forma de hacerlo es meditarlo a fondo, asegurarse de no dejarse 
nada y apuntarlo. Llevar un buen registro es fundamental. Es el primer paso para aprender a controlarse y ser responsable de uno mismo.  

Michael Johnson 
Medallista de Oro en los 200 y 400 metros 

Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996  

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE FATIGA DE BORG? 
Es una escala que relaciona la sensación del esfuerzo que percibe el deportista con un valor numérico que va de cero a diez. Es una forma subjetiva 
de controlar el nivel de exigencia de la carga de entrenamiento. Esta escala se conoce con diferentes nombres: índice de fatiga de Borg, escala del 
esfuerzo percibido o RPE por sus siglas en inglés Ratings of Perceived Exertion.  

Fue propuesta por el sueco, Dr. Gunnar Borg, quien encontró una gran correlación entre el nivel de exigencia que tiene la carga de entrenamiento y 
cómo perciben los deportistas este trabajo. La escala original constaba de 20 niveles, ésta se modificó posteriormente a sólo 11 niveles para una 
más fácil aplicación.  

ESCALA DEL ESFUERZO PERCIBIDO DE BORG 
(ESCALA ORIGINAL)  

VALOR 
DENOMINACIÓN 

20 
ESFUERZO MÁXIMO 

MUY, MUY DURO 
19 
18 
17 

MUY DURO 
16 
15 

DURO 
14 
13 

MODERADO 
12 
11 

LIGERO 
10 

MUY LIGERO 
9 
8 

MUY, MUY LIGERO 
7 
6 
5 

ABSOLUTA AUSENCIA DE ESFUERZO 
4 
3 
2 
1 
0 

DORMIDO INACTIVO 
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¿PARA QUÉ UTILIZAR LA ESCALA DEL ESFUERZO PERCIBIDO? 
Fundamentalmente para controlar el cansancio; este fenómeno es un poderoso factor de adaptación, pero debe controlarse para que no se convierta 
en un estado patológico denominado agotamiento o sobreentrenamiento.  

Este procedimiento de control tiene la ventaja de que no requiere del uso de aparatos o de otras formas de control, sin embargo, si el entrenador 
combina la escala de Borg con otros procedimientos de dosificación será mejor.  

La escala de fatiga de Borg es un método subjetivo de dosificación de la carga de entrenamiento que le permitirá al entrenador apreciar la respuesta 
del organismo del deportista ante el trabajo realizado, ya que se ha establecido una alta correlación entre la percepción del esfuerzo y una serie de 
indicadores fisiológicos como son la frecuencia cardíaca, el umbral anaeróbico, el VO2 máx. (consumo máximo de oxígeno), etc.  

 
¿CÓMO SE APLICA LA ESCALA DE BORG? 
Se realiza un control diario. El deportista deberá anotar cada día de entrenamiento su percepción del esfuerzo de acuerdo con la escala numérica. Se 
puede emplear la escala de 20 niveles, que es la original, o la de 11 niveles que es la modificada.  

ESCALA DEL ESFUERZO PERCIBIDO DE BORG 
(ESCALA MODIFICADA)  

VALOR 
DENOMINACIÓN 

10 
MUY, MUY DURO MAXIMAL 

9 
 

8 
 

7 
MUY DURO 

6 
 

5 
DURO 

4 
MÁS BIEN DURO 

3 
MODERADO 

2 
LEVE 

1 
MUY LEVE 

0,5 
MUY, MUY LEVE 

0 
NADA 

 

   

DOBLE ESCALA DE BORG 
Para establecer una valoración más completa se recurre a la doble escala de Borg, que consiste en la percepción del deportista confrontada con la 
opinión acerca del valor de la carga por parte del entrenador, lo que sirve para establecer numéricamente la diferencia o la coincidencia acerca de la 
valoración de la carga por parte del deportista y el entrenador.  



 

Días 
L 
M 
X 
J 
V 
S 
D 

Borg deportista 
11 
17 
12 
20 
11 
13 

 
Borg entrenador 

11 
18 
11 
19 
11 
13 

 
Diferencia 

0 
1 
1 
1 
0 
0 

 
 

Para concluir, es importante puntualizar que el entrenamiento deportivo es un proceso a largo plazo, que requiere de ser controlado para obtener 
los mejores resultados.  

 
LECTURAS RECOMENDADAS  

• García, V.M. y Leibar, X., Entrenamiento de la resistencia, España, Ed. Gymnos.  

• Mora, V.J.(coordinador), Teoría del Entrenamiento y del Acondicionamiento Físico, España, COPLEF Andalucía. 





 

Domingo 15 de junio de 2003. Núm. 111    
EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DESDE LA PERSPECTIVA BIOLÓGICA 
  
La gran mayoría de las personas tienen un concepto interesante pero erróneo de lo que es el entrenamiento y cómo debe hacerse. No basta con 
hacer mucho ejercicio o sólo hacerlo. El cuerpo tiene leyes biológicas que lo rigen y que se deben tomar en cuenta cuando se realiza una sesión de 
entrenamiento como la intensidad, la duración, el volumen, la densidad, la frecuencia y el tiempo de recuperación. 
René Vargas 
 
 
El entrenamiento deportivo puede interpretarse como un proceso de estímulo y reacción. Las actividades deportivas desencadenan procesos de 
adaptación en el organismo. Los estímulos son las causas y las adaptaciones son los resultados. La ejecución de un contenido de entrenamiento, de 
acuerdo a un programa planificado y dosificado, produce estímulos de movimiento que llevan a adaptaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas 
y psicológicas en el organismo. (Pérez en Miethe, 1981).  
 
El entrenamiento deportivo significa desde el punto de vista médico-biológico, una adaptación o un cambio detectable a nivel de la condición física 
(por ejemplo, mejora de la resistencia, de la movilidad, etc.), a nivel metabólico (por ejemplo, mayor tolerancia a la acidez), o a nivel morfológico 
(por ejemplo, hipertrofia muscular). En el ámbito técnico-coordinativo se producen adaptaciones a nivel nervioso central y cognoscitivo (cerebro, 
conductos nerviosos, médula espinal). Ambos ámbitos se complementan con adaptaciones psíquicas. (Grosser, 1991: 20). 
 
Para los fisiólogos del esfuerzo, como Astrand, el entrenamiento deportivo implica exponer al organismo a una carga de entrenamiento o una 
tensión de trabajo de intensidad, duración y frecuencia suficiente para producir un efecto de entrenamiento observable y medible, es decir, un 
mejoramiento de las funciones para las cuales se está entrenando. Con el objeto de lograr ese efecto de entrenamiento, es necesario exponer al 
organismo a una sobrecarga, es decir, a una tensión mayor de la que encuentra regularmente durante la vida cotidiana. En términos generales, es 
evidente que estar sometido a la tensión del entrenamiento se asocia con algunos procesos catabólicos, como la división molecular del combustible 
almacenado y otros componentes celulares, seguidos por una reacción en exceso o anabólica, que origina un aumento en la deposición de las 
moléculas que se movilizaron o se degradaron durante la etapa en que el individuo estuvo expuesto a la carga de entrenamiento. (Astrand, 1986: 
285). 
 
El principio biológico general del entrenamiento radica en que al agotar las reservas del organismo ante una exigencia intensa, se registra una 
recuperación tanto en estructura como en función, de una magnitud tal que sobrepasa las reservas orgánicas antes existentes. De tal manera que 
se producen cambios en los diversos sistemas, los cuales capacitan al organismo para afrontar demandas de mayor exigencia. Esto quiere decir, que 
el organismo ha mejorado y/o aumentado sus reservas anatómicas y funcionales. 
 
Los conceptos centrales del entrenamiento deportivo son carga y adaptación como conjunto causa-efecto. La carga de entrenamiento la podemos 
definir como la medida fisiológica de la estimulación sobre el organismo provocada por un trabajo muscular específico, que en el organismo se 
expresa bajo una forma concreta de reacciones funcionales de una cierta profundidad y duración. (Werjoshanski, 1991: 83,84). 
 
Fritz Zintl en su libro Entrenamiento de la Resistencia, define la carga de entrenamiento como la totalidad de los estímulos de movimiento 
efectuados sobre el organismo. La carga está constituida por cinco componentes: intensidad, volumen, duración, densidad y frecuencia. 
 
La intensidad se define como el grado de exigencia de la carga de entrenamiento, o bien, el rendimiento definido como el trabajo por unidad de 
tiempo. La intensidad refleja el aspecto cualitativo de la carga y se mide, entre otros, por la velocidad de traslación, peso relativo, ácido láctico, 
complejidad del ejercicio, frecuencia del ejercicio por unidad de tiempo, etc. 
 
El volumen es la cantidad de trabajo realizado durante una o varias sesiones de entrenamiento. El volumen de entrenamiento expresa la cantidad 
de trabajo realizado, por lo que puede cuantificarse por la cantidad de elementos, kilómetros, tonelaje, número de repeticiones, tiempo, etc. 
 
La duración del estímulo es el tiempo durante el cual el estímulo de movimiento tiene un efecto motriz sobre la musculatura. Su unidad de medida 
(U.M.) son las horas. Los minutos y los segundos. 
 
La densidad de la carga de entrenamiento es la relación entre el trabajo (la actividad efectiva) y el descanso. 
 
La frecuencia de la carga es el número de veces que se aplica el estímulo motor dentro de la sesión de entrenamiento (frecuencia intrasesión) o en 
un microciclo (frecuencia intersesión). 
 
La carga de entrenamiento es la verdadera base de la adaptación y del consiguiente aumento del rendimiento. Para la dosificación de la carga, tres 
leyes biológicas son obligatorias: 

 

1. Un estímulo que esté por debajo del umbral no produce adaptación. 
2. Un estímulo demasiado alto produce sobreentrenamiento. 
3. Las adaptaciones específicas necesitan cargas específicas. 

 
 
Las dos primeras leyes mencionadas están relacionadas con la ley de Schultz-Arndt o regla de los niveles de los estímulos; ésta determina cinco 
niveles de carga: 

•  cargas ineficaces 
•  cargas regenerativas 
•  cargas de mantenimiento 
•  cargas entrenantes o desarrolladoras 
•  cargas perjudiciales  
 
 
Tanto las cargas ineficaces (no producen adaptación), como las cargas perjudiciales (provocan agotamiento o sobreentrenamiento) no son de 
interés para el entrenador. 
 
El proceso esencial del entrenamiento es la determinación de la carga externa y su correspondiente dosificación. 
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El entrenamiento produce una movilización de las energías y los materiales de reserva. La posibilidad de un aumento de estas reservas y con ello 
simultáneamente la adaptación morfológica, funcional y biológica, se han unido en dos leyes fundamentales, las cuales han sido resumidas por Roux 
von Nocker (Pérez en Miethe, 1981): 

 

1. Por medio de su funcionamiento el tejido será más apto. 
2. La función más fuerte modifica la estructura cualitativa de los órganos, lo cual aumenta la capacidad específica de rendimiento. 

 
 
Según Dietrich G. Harre, sólo puede hablarse de carga de entrenamiento, cuando los estímulos de movimiento están dosificados en tal forma que 
producen efectos de entrenamiento. La adaptación se muestra en la transformación que se lleva a cabo en el organismo. (Pérez en Miethe, 1981). 
 
Los procesos de adaptación suponen un mínimo de carga. Cuanto más alejado esté del óptimo de carga, menor será el efecto de entrenamiento. 
Una adaptación óptima no depende sólo de la carga, sino también del tiempo de recuperación. (Pérez en Miethe, 1981). 
 
La relación entre la carga y la adaptación no tiene un transcurso lineal. En tanto que en un proceso de entrenamiento a largo plazo se puede contar 
con que al aumentar la carga se produzca también una adaptación inmediata y amplia, al aumentar la capacidad de rendimiento, esta reacción de 
adaptación será cada vez menor. De lo anterior se concluye que a mayor nivel de rendimiento cada vez se requerirá de un mayor gasto para realizar 
progresos cada vez más limitados, este fenómeno está fundamentado en la ley de los incrementos decrecientes. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Grosser, M., et al, Alto Rendimiento Deportivo, Planificación y Desarrollo, México, Ed. Martínez Roca, 1991.  
 
Astrand, P. y Rodahl, K., Fisiología del Trabajo Físico, Argentina, Ed. Médica Panamericana, 1986.  
 
Miethe, A., et al, (editores), Entrenamiento Deportivo, Convenio Colombo-Alemán, Tomo 7, Ed. XYZ, Colombia, 1981.  
 
Zintl, F., Entrenamiento de la Resistencia, Ed. Roca, México, 1990.  



 

Martes 01 de julio de 2003. Núm. 112    
PRUEBAS DE CAMPO 
  
Para poder entrenar eficazmente, el primer paso a dar es realizar una prueba de campo. Con ésta nos damos idea de la capacidad que se tiene en 
ese momento y a lo que debemos aplicarnos para mejorar. Pero una prueba de campo, para que sea verdaderamente útil, debe tener ciertas 
características. 
René Vargas 
 
 
En el entrenamiento deportivo es fundamental planificar. Y dentro de lo que se planifica es muy importante lo que se realiza. Y de lo que se realiza 
aquello que se puede controlar, todo el aspecto cuantitativo. 
 
Para verificar de manera sistemática el proceso de entrenamiento se cuenta con varias formas de control del entrenamiento que se agrupan en: 

• Técnico metodológicas 

• Médico biológicas 

• Psicológicas 

 
 
Un recurso del ámbito técnico metodológico para controlar el entrenamiento, de los varios procedimientos con que cuenta el entrenador, son las 
pruebas de campo. 
 
¿Qué es una prueba de campo? 
Es un procedimiento realizado: 

• bajo condiciones estandarizadas, 

• de acuerdo con criterios científicos, 

• para la medición de una o más características delimitables empíricamente del nivel individual de la condición (Grosser y Starischka 1989). 

 
 
El objetivo de la medición es una información lo más cuantitativa posible acerca del grado relativo de la manifestación individual de facultades 
motrices condicionales. 
 
El test motor deportivo es un método de control e investigación fundamentado científicamente, que mide parámetros característicos que sirven 
como indicadores de las capacidades y destrezas motoras deportivas, a través de la resolución de tareas motoras deportivas bajo condiciones 
estandarizadas (Meinel y Schnabel 1988). 
 
De acuerdo a la preponderancia de sus resultados, los tests deportivos motores se pueden clasificar en: 
 
A) Tests de la condición física: 

• tests de fuerza, 

• tests de fuerza máxima, 

• tests de fuerza rápida, 

• tests de fuerza resistencia 

• tests de resistencia 

• tests de rapidez. 

 
 
B) Tests de coordinación: 

• tests de acoplamiento, 

• tests de orientación, 

• tests de diferenciación, 

• tests de equilibrio, 

• tests de reacción, 

• tests de adaptación, 

• tests de ritmo. 

 
 
C) Tests de movilidad: 

• tests para la movilidad activa 

• tests de la movilidad pasiva. 
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D) Tests de destreza: 

• tests de estabilidad, 

• tests de rentabilidad. 

 
 
Antes de aplicar una prueba de campo es conveniente conocer de ésta lo siguiente: 
 
1. Nombre(s) del test de campo. 
2. Objetivo del test o pretensión de medida. 
3. Instrucciones para la prueba: 

• Descripción /realización. 

• Material necesario. 

• Indicaciones referentes a la organización. 

 
 
4. Medición/valoración. 

• Tablas de calificación. 

• Fórmulas, si las hay. 

• Elaborar la hoja de control para recabar los datos de la prueba de campo. 

 
 
5. Observaciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Grosser, M. y Starischka, S., Tests de la Condición física, México, Ed. Roca, 1989. 
 
Meinel, K. y Schnabel, G., Teoría del Movimiento, Argentina, Ed. Stadium, 1988. 



 

Martes 01 de abril de 2003. Núm. 106    
EL DIARIO DE ENTRENAMIENTO 
  
El mejor instrumento con el que puede contar un entrenador y su deportista es un diario donde se registren los acontecimientos por los que está 
pasando. 
René Vargas 
 

He llegado a una conclusión escalofriante. Yo soy el elemento decisivo en la pista o en el campo. Mi actitud personal es la que crea el ambiente para 
el aprendizaje y el rendimiento personal. Mi estado de ánimo es el que convierte el día en interesante o aburrido. En mi calidad de entrenador poseo 
un tremendo poder para convertir las vidas de mis atletas en algo miserable o glorioso. Puedo ser un instrumento de tortura o instrumento de 
inspiración. Puedo humillar … o animar, herir o aliviar. En todas las situaciones, es mi respuesta la que decide si la experiencia deportiva es positiva 
o negativa, y si mis atletas ganan o pierden autoestima.  

Hiam Ginott 

Necesariamente el proceso de entrenamiento requiere ser controlado. Un requisito para el control y análisis de resultados es la documentación de 
datos. Se debe realizar de tal manera que se recabe información acerca del estado de entrenamiento de los deportistas de manera sistemática.  

La documentación de los contenidos del entrenamiento es una necesidad evidente y sirve de base para posibles modificaciones del entrenamiento. 
Para esto el entrenador cuenta con una herramienta imprescindible: el diario de entrenamiento.  

¿Qué es el diario de entrenamiento?  

Es un documento donde se registra toda la actividad realizada de entrenamiento y competencia. La documentación de los datos del entrenamiento 
en el diario asegura que un cambio en el rendimiento se pueda explicar, también en cuanto al tiempo requerido, los contenidos [ejercicios] y 
métodos empleados (Grosser, 1991). Este documento de control y análisis metodológico es el complemento de los planes de entrenamiento.  

¿Para qué sirve el diario de entrenamiento?  

• Le brinda información al entrenador para valorar el efecto provocado en el organismo del deportista, así como la percepción de éste por el 
trabajo realizado.  

• Una aplicación fundamental es el control de la posible aparición de los signos y síntomas indicadores del agotamiento o 
sobreentrenamiento.  

• Garantiza poder explicar un cambio de rendimiento.  

• Sirve para cuantificar la carga de entrenamiento, tanto en volumen como en intensidad.  

• Le permite reflexionar acerca de la marcha del entrenamiento.  

¿Cuál es la estructura del diario de entrenamiento?  
A continuación abordaremos la estructura general del diario de entrenamiento, el entrenador deberá ajustarla a las particularidades propias de su 
deporte.  

El documento se divide en dos grandes apartados:  

1) Datos generales. En esta parte se anota el tipo de deporte, la especialidad, la modalidad o la prueba, así como la categoría y la rama, el 
nombre del atleta, la etapa, mesociclo y microciclo que se está controlando.  

2) Indicadores a controlar. Los datos a recabar los clasificamos en indicadores de entrenamiento, emocionales y fisiológicos. Este documento es 
tanto para el entrenador como para el deportista.  

En la primera parte del diario de entrenamiento se deben anotar los datos generales: el deporte, la especialidad, la modalidad, la clase, etc., esto 
dependiendo del deporte de que se trate. A continuación, se anota el nombre del deportista, su categoría y su rama.  

Es fundamental precisar qué etapa del entrenamiento se está controlando, ya que de acuerdo a su naturaleza ( si es de desarrollo, de estabilización 
o de regeneración) será el tipo de carga que se aplique con los efectos de entrenamiento deseados. Esto se determina precisando el macrociclo, el 
tipo de mesociclo y el número y tipo de microciclo. Por ejemplo:  

DEPORTE: 
Atletismo 

ESPECIALIDAD: 
Fondo 

PRUEBA: 
10,000 m. 

NOMBRE: 
Marcos Barrios 

CATEGORÍA: 
libre 

RAMA: 
varonil 

MACROCICLO: 
único 

CATEGORÍA: 
libre 

MICROCICLO (No. y tipo): 
7 /choque  

La segunda parte del diario de entrenamiento está compuesta por los indicadores a controlar, estos pueden ser divididos en:  
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• aspectos del entrenamiento  

• indicadores fisiológicos y  

• factores emocionales  

El control de cada uno de estos indicadores se debe realizar todos los días, incluidos aquellos en los que no se entrena. Por supuesto que en este 
último caso los aspectos de entrenamiento no se anotan, en cambio la mayoría de los indicadores fisiológicos y emocionales si se registran.  

EJEMPLO DE DIARIO DE ENTRENAMIENTO PARA CORREDORES DE FONDO Y MEDIO FONDO  

DEPORTE : ESPECIALIDAD: PRUEBA : 

NOMBRE : CATEGORÍA : RAMA : 

MACROCICLO : MESOCICLO : MICROCICLO 

DIAS INDICADORES A CONTROLAR 
L M X J V S D 

ENTRENAMIENTO 
a) Intensidad del Entrenamiento               
b) Kilómetros recorridos               
c) Aprovechamiento del entrenamiento               

FISIOLÓGICOS 
d) Frecuencia cardiaca por la mañana               
e) Frecuencia cardiaca después del entrenamiento               
f) Frecuencia cardíaca por la noche               
g) Apetito                
h) Sensación de sed               
i) Molestias y dolores               
j) Peso antes del entrenamiento               
k) Peso después del entrenamiento               
l) Alteraciones menstruales               
m) Calambres               

EMOCIONALES 
n) Deseos de entrenar               
o) Horas de sueño               
p) Estado de ánimo por la mañana               
q) Relaciones con los compañeros de equipo y entrenador               
r) Estado de ánimo general               
Observaciones :  

 
   

INDICADORES A CONTROLAR  

a) Intensidad del entrenamiento: Para controlar este aspecto, se sugiere utilizar la escala de fatiga de Borg.  

b) Kilómetros corridos: Se cuantifican los kilómetros realizados en el entrenamiento.  

De acuerdo al tipo de deporte será la unidad de medida utilizada. Por ejemplo, los deportes de fuerza y fuerza rápida utilizarán el número de 
toneladas levantadas en la sesión de entrenamiento. En deportes de coordinación y arte competitivo, de combate y de juegos con pelota se usará la 
cantidad de ejercicios o la duración del entrenamiento. En los deportes de resistencia es útil la cantidad de kilómetros.  



c) Aprovechamiento del entrenamiento: Se cuantifica como (0) muy malo, (1) malo, (2) regular, (3) bueno, (4) muy bueno.  

d) Frecuencia cardiaca por la mañana: Se toma al despertarse y antes de levantarse, a través de la palpación, utilizando los dedos medio e 
índice durante un minuto, ya sea en la carótida (cuello), la zona temporal o la radial (pulso).  

e) Frecuencia cardiaca después del entrenamiento: Se realiza al finalizar el entrenamiento como se explicó en el punto anterior.  

f) Frecuencia cardiaca por la noche: Se realiza al acostarse antes de dormir.  

g) Apetito: Se cuantifica como (0) muy malo, (1) malo, (2) regular, (3) bueno, (4) muy bueno.  

h) Sensación de sed: Se cuantifica como (0) ninguna, (1) poca, (2) alguna, (3) mucha.  

i) Molestias y dolores: Anotar el lugar y el tipo de dolor.  

j) Peso antes del entrenamiento: Se toma el peso con el mínimo de ropa antes de iniciar el calentamiento. Atención con la báscula, debe 
calibrarse diariamente.  

k) Peso después del entrenamiento: Se toma el peso con el mínimo de ropa seca (cambiar la ropa y secarse el cuerpo para retirar el sudor, 
antes de la medición) al finalizar el entrenamiento.  

l) Alteraciones menstruales: Anotar si se presentan.  

m) Calambres: Anotar si se presentan.  

n) Deseos de entrenar: Se cuantifica como (0) ninguno, (1) pocos. (2) alguno, (3) muchos.  

o) Horas de sueño: Anotar el número de horas de sueño.  

p) Estado de ánimo por la mañana: Se cuantifica como (0) muy malo, (1) malo, (2) regular, (3) bueno, (4) muy bueno.  

q) Relaciones con los compañeros de equipo y entrenador: Se cuantifica como (0) muy malo, (1) malo, (2) regular, (3) bueno, (4) muy 
bueno.  

r) Estado de ánimo general: Se cuantifica como (0) muy malo, (1) malo, (2) regular, (3) bueno, (4) muy bueno.  

Observaciones: En este punto se detalla información complementaria cuando se requiera. Por ejemplo, en el punto referente a las horas de sueño 
se anota la cantidad pero a veces será necesario precisar acerca de la calidad del sueño.  

Por último, es importante enfatizar que el proceso de entrenamiento debe ser controlado día con día, y este documento es una herramienta eficaz 
para detectar factores perturbadores del entrenamiento.  

Para mejorar espectacularmente, hay que planificar el entrenamiento. Y la mejor forma de hacerlo es meditarlo a fondo, asegurarse de no dejarse 
nada y apuntarlo. Llevar un buen registro es fundamental. Es el primer paso para aprender a controlarse y ser responsable de uno mismo.  

Michael Johnson, medallista de oro en los 200 y 400 metros en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, citado por Hawley y Burke, 2000: 194).  
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MICROCICLOS  
  
Entender lo que son los “microciclos” es fundamental para la planificación del entrenamiento deportivo porque comúnmente se les confunde con una 
sesión de entrenamiento o una rutina determinada. Qué son y por qué existen es algo que René Vargas explica en este artículo y nos hace llegar 
hasta los diferentes tipos de microciclos que existen para poder usarlos en la planificación. 
René Vargas 
 

Los atletas olímpicos, o los que se preparaban con miras a participar por primera vez en los Juegos, se sometían a un escrupuloso y duro 
entrenamiento (kataskeue) que les ocupaba la mayor parte del día, desde la mañana hasta las últimas horas de la tarde, momento en el que según 
la legislación reglamentadora de palestras y gimnasios, debían éstos cerrarse.  

Los diversos ejercicios a que con anterioridad nos hemos referido, se agrupaban según la especialidad del atleta, repitiéndose todos en un ciclo 
invariable y periódico de cuatro días (tetras). La dosificación de la intensidad de esta preparación cuadriaria, se hacía de manera similar a la que se 
practica hoy día, por algunos entrenadores, sin que altere su semejanza técnica, la larga andadura de siglos que separan ambos momentos 
deportivos. El ligero entrenamiento del primer día del "tetras", se intensificaban considerablemente en el segundo día, para dar paso a un tercero de 
calma o ejercicios muy ligeros y a un cuarto de suave actividad.  

Durantez, 1977: 224  

Para muchos investigadores el tetras es el antecedente de lo que actualmente conocemos como microciclos. El profesor Hegedüs escribe lo 
siguiente: "Al igual que ahora, el período de entrenamiento se dividía en ciclos o períodos. Estos comprendían el tetra o plan de cuatro días. Ahora 
utilizamos los ciclos semanales, quincenales o mensuales."  

 
¿QUÉ SON LOS MICROCICLOS? 
La palabra microciclo proviene del griego, micros que significa pequeño y kiklos que quiere decir círculo. Esto es, círculo o ciclo pequeño. En 1962 
Lev Pavlovich Matveyev le dio el nombre a estas estructuras (Ozolin, 1988).  

Los microciclos son estructuras de organización del entrenamiento deportivo y están constituidos por un conjunto de sesiones de entrenamiento 
organizadas de manera coherente en función del tipo de microciclo de que se trate.  

Dentro de los ciclos de entrenamiento los microciclos son la parte más variante del entrenamiento desde el punto de vista organizativo.  

 
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE UN MICROCICLO? 
De acuerdo con Matveyev, teóricamente se determina una duración mínima de dos días; los microciclos de ésta o de similar duración son poco 
utilizados por las pocas posibilidades que brindan para ejecutar un amplio complejo de actividades, y por la limitación de las posibilidades de 
aumentar la influencia del entrenamiento deportivo. Con frecuencia, pero no siempre, los microciclos duran una semana. También pueden superar 
esta duración, por ejemplo, nueve ó diez días.  

 
¿CÓMO SE CONFORMA UN MICROCICLO? 
La estructura del microciclo está dada por la relación existente entre el trabajo y el descanso.  

Según Matveyev, cada microciclo está compuesto, como mínimo, por dos fases:  

1. Una fase estimuladora o acumulativa, que está relacionada con cierto grado de cansancio.  
2. Y una fase de restablecimiento (sesión para reponerse o de descanso total).  

Los factores y circunstancias que influyen sobre la estructura de los microciclos son:  

• Régimen general de la actividad de vital del deportista (incluido el de estudios o actividad laboral) y la dinámica de la capacidad de 
trabajo, condicionada por el mismo.  

• Contenido, número de sesiones y magnitud sumaria de las cargas en el microciclo.  

• Peculiaridades individuales de la reacción a las cargas de entrenamiento y a los factores biorrítmicos.  

• Lugar de los microciclos en el sistema general de la organización del entrenamiento  

(Matveyev, 1983, modificado).  

 
¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCICLOS? 
Existen diferentes clasificaciones que sistematizan a estas estructuras de organización del entrenamiento. Se considera que hay hasta 11 tipos 
diferentes de microciclos.  

A continuación se presenta una de las clasificaciones más conocidas de los ciclos pequeños.  

Los microciclos se dividen en tres grandes grupos:  
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1) Microciclos de entrenamiento, que a su vez se dividen por su acción sobre la dinámica de las cargas en microciclos ordinarios y microciclos de 
choque, y por su contenido se dividen en microciclos de preparación general y microciclos de preparación especial.  

Los microciclos ordinarios: se caracterizan por un aumento uniforme de las cargas, atendiendo principalmente al volumen, y por un nivel limitado de 
la intensidad en la mayoría de las sesiones de entrenamiento. A su vez este tipo de microciclo puede ser de preparación general o de preparación 
especial. También son llamados corrientes, simples o graduales.  

Los microciclos de choque: se caracterizan por un aumento del volumen de la carga de una sesión a otra, manteniendo una intensidad total alta. 
También se les conoce como microciclos de impacto.  

Los microciclos de preparación general: es el tipo principal de microciclo en el inicio del período preparatorio, en la etapa general, y en algunas otras 
etapas del macrociclo relacionadas con la preparación física general.  

Los microciclos de preparación especial: es el tipo principal de microciclo en la etapa de preparación especial del período preparatorio, así como uno 
de los principales en varias etapas del ciclo de entrenamiento. el objetivo de este microciclo es aumentar la preparación que responde a las 
exigencias específicas de la especialidad deportiva.  

2) Microciclos de competencia: estos microciclos están determinados por el régimen de las competiciones el cual está dado por las reglas 
oficiales y el calendario establecido.  

Además de los días dedicados a la propia competencia estos microciclos incluyen fases de reorganización operativa en los días que preceden a las 
competencias y en los intervalos entre las mismas. Toda la organización del entrenamiento está dirigida a garantizar el máximo rendimiento (físico, 
técnico, táctico y psicológico) el día de la competencia.  

3) Microciclos complementarios, que a su vez se dividen en microciclos de modelaje competitivo y microciclos de regeneración.  

Los microciclos de modelaje competitivo: simula las condiciones de la competencia en los entrenamientos. La simulación o modelación puede 
abarcar condiciones ambientales (altura, clima, etc.), régimen de competencias, aplicación del reglamento, condiciones psicológicas (por ejemplo, 
público afable u hostil), etc.  

Este microciclo también recibe los nombres de precompetitivo, de aproximación, de introducción, de acercamiento o de activación.  

Los microciclos de regeneración: estos microciclos aparecen a lo largo de todo el macrociclo, atendiendo al principio de la carga y el descanso. Se 
caracterizan por una disminución de la influencia del entrenamiento, por el aumento de la cantidad de días de descanso activo, por un cambio 
constante en la utilización de los medios de entrenamiento, por la elección de métodos que no requieran la manifestación de las posibilidades 
máximas del deportista, todo esto está dirigido a la optimización de los procesos de recuperación.  

También recibe los nombres de alivio, descarga, deslastre, restablecimiento o recuperatorio.  
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LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 
  
El entrenamiento es conocido mucho más por la sesión de entrenamiento que por una planificación del mismo aunque una sesión sólo es la parte 
más pequeña dentro del plan de entrenamiento, pero cada sesión debe estar definida dentro de la planificación para que tenga un efecto positivo en 
el organismo. Aquí se analiza lo que es la sesión de entrenamiento en el contexto de la planificación general de un programa de entrenamiento. 
René Vargas 
 

El entrenamiento deportivo es muy antiguo. Para historiadores del deporte como Gerhard Lukas, el deporte más antiguo es, sin lugar a dudas, el 
lanzamiento de la jabalina (Mandell, 1986).  

Las prácticas que realizaban estos primeros deportistas con toda seguridad han cambiado hasta llegar a lo que, en la actualidad, denominamos 
sesiones de entrenamiento. La estructura de entrenamiento más antigua.  

 
¿QUÉ ES LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO? 
Es la forma organizativa básica de instrucción y educación del deportista de rendimiento (Harre, 1987).  

También, se entiende por sesión de entrenamiento la parte más pequeña dentro del plan de entrenamiento; compuesta exactamente de tres partes: 
la parte inicial, parte principal y parte final (Grosser, 1991).  

 
¿CÓMO SE INTEGRA UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO? 
Arriba se mencionó que la sesión de entrenamiento se constituye de tres partes, estas son:  

Parte inicial: tiene la función de preparar al organismo para desarrollar posteriormente actividades de mayor complejidad y exigencia. En la parte 
inicial de la sesión de entrenamiento se plantean tres objetivos fundamentales:  

• Fisiológico. Este objetivo se cumple a través del calentamiento.  

• Pedagógico. Busca fomentar hábitos correctos en el deportista, como son la puntualidad, la disciplina, el respeto hacia el entrenador y los 
compañeros de equipo; además de explicar a los deportistas las tareas que se realizarán en la sesión.  

• Psicológico. Su propósito fundamental es propiciar el optimismo, la motivación para la ejecución de los ejercicios.  

La parte inicial se cita con diferentes nombres en la literatura metodológica como son: parte de introducción y de preparación, de intensidad 
creciente, entre otras denominaciones.  

 
Parte principal: por definición, es en el curso de ésta cuando se efectúa el trabajo más exigente correspondiente al objetivo de la sesión de 
entrenamiento. Los objetivos de las partes inicial y final quedan subordinados a los propósitos de la parte principal.  

Es aquí donde se lleva acabo el desarrollo, la fijación y consolidación de las cualidades y habilidades motrices básicas; y en ella se solucionan los 
aspectos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y dominio de los ejercicios; los ejercicios que se aplican son más difíciles y las exigencias son 
mayores.  

Para lograr un mejor desarrollo de la parte principal de la sesión de entrenamiento se deben tener en cuenta algunas recomendaciones 
metodológicas:  

• Los ejercicios de rapidez se realizarán antes de los ejercicios de fuerza y éstos a su vez antes de los de resistencia.  

• Los ejercicios que presentan una coordinación más complicada deben situarse al inicio.  

• Realizar ejercicios de relajación después de combinaciones de ejercicios con una carga significativa sobre los músculos; esto permitirá un 
proceso acelerado de recuperación, y evitará que el cansancio se intensifique (Valdés, 1986).  

Otros nombres que recibe la parte principal son parte fundamental o de mayor intensidad.  

 
Parte final: es la parte de la sesión de entrenamiento que tiene como propósito normalizar el organismo, a través de, trote, marchas, juegos o 
ejercicios de relajación. Además de analizar y evaluar el trabajo realizado durante la sesión.  

La parte final de la sesión de entrenamiento asegura una reducción progresiva de la intensidad de trabajo en la sesión de entrenamiento, de manera 
que reconduzca al organismo a un estado lo más próximo posible a su estado inicial, lo cual crea las condiciones propicias para el desarrollo del 
proceso de recuperación (Platonov, 1990).  

Al igual que en la parte inicial, en ésta se deben cumplir tres objetivos.  

• Fisiológico. Este objetivo se cumple a través del enfriamiento. 

• Pedagógico. Es aquí donde en parte se analiza y evalúa el trabajo realizado en la sesión de entrenamiento. 

• Psicológico. Su propósito es motivar al o los deportistas a continuar adelante con el esfuerzo durante los entrenamientos.  
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La parte final de la sesión de entrenamiento también recibe los nombres de vuelta a la calma, conclusión, fase de relajación, de intensidad 
decreciente, etc.  

 
¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO? 
Existen varios criterios para clasificarlas, así por ejemplo, de acuerdo a la magnitud o exigencia de la carga que se aplique en la sesión de 
entrenamiento tenemos:  

• Sesiones desarrolladoras: Su propósito es aumentar la capacidad de rendimiento de los deportistas.  

• Sesiones de mantenimiento: Se trata de mantener el nivel de rendimiento alcanzado. 

• Sesiones de regeneración: Su objetivo es favorecer los procesos de recuperación, mediante el descanso activo.  

Otro criterio de clasificación es de acuerdo al número de objetivos a cumplir dentro de la sesión de entrenamiento, es así que tenemos:  

• Sesiones de finalidad exclusiva: Se trata de aquellas sesiones en las que se quiere desarrollar, por ejemplo, una sola cualidad motora 
como puede ser la resistencia.  

• Sesiones de finalidad compleja: Este tipo de sesiones de entrenamiento en cambio intentan resolver varios objetivos, como ejemplo, 
rapidez, fuerza y resistencia; objetivos físicos y técnico, o físicos, técnicos y tácticos.  

Es en este tipo de sesiones en las que es fundamental observar las recomendaciones metodológicas acerca del orden de los ejercicios.  

¡El orden de los ejercicios dentro de la sesión de entrenamiento, sí altera el producto!  

Hay otros muchos criterios de clasificación de las sesiones de entrenamiento, como las que las agrupan en sesiones prácticas y teóricas, sesiones 
físicas, técnicas, tácticas y técnico - tácticas, sesiones de aprendizaje, de modelaje, de control, etc.  
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EL CALENTAMIENTO  
  
El calentamiento es una parte imprescindible de la sesión de entrenamiento, a la que a veces no se le da la importancia que merece. Su nombre se 
debe a que uno de los fenómenos evidentes que se provocan es el aumento de la temperatura corporal, el cual a su vez es producto y detonador de 
una serie de cambios en el organismo del deportista que estarán a favor de su desempeño en los entrenamientos y las competencias. 
René Vargas 

 
¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO? 
Es un conjunto de ejercicios que permiten obtener un estado óptimo de preparación psicofísica y motriz. También sirve para prevenir lesiones 
(Grosser, 1977 y Zieschang, 1978 citado por Weineck, 1988).  

 
¿PARA QUÉ SIRVE? 
El calentamiento cumple con dos propósitos fundamentales.  

1. Prepara al organismo para realizar el trabajo más exigente que se realizará en la parte principal de la sesión de entrenamiento.  
2. Disminuye la posibilidad de que se produzcan lesiones.  

¿DÓNDE SE UBICA? 
La sesión de entrenamiento se divide en tres partes o unidades, estas son: la parte inicial, la principal y la final. El calentamiento se ubica en la 
parte inicial de la sesión de entrenamiento, dando cumplimiento con el objetivo fisiológico de esta unidad de la sesión de entrenamiento.  

 
¿QUÉ EFECTOS PROVOCA? 
A continuación mostramos el resumen de las funciones y de los efectos del calentamiento (tomado del libro El Calentamiento en el Deporte de J. 
Freiwald):  

En el sistema cardiovascular  

• Incremento de la frecuencia cardiaca.  

• Regulación de la presión sanguínea.  

• Regulación del tono vascular conjuntamente con la liberación hormonal. 

• Aumento de la cantidad de oxígeno captado y dióxido de carbono eliminado debido al incremento del volumen respiratorio y cardíaco por 
minuto.  

• Incremento de la irrigación sanguínea (muscular) debido al ensanchamiento capilar. 

• Estrechamiento de los vasos sanguíneos no implicados en el trabajo físico. 

• Mejora del aprovisionamiento energético y de oxígeno (incremento de la capacidad metabólica). 

• Incremento de la liberación de determinadas hormonas importantes para la capacidad de rendimiento (entre otras: glucagón, hormonas 
del crecimiento, adrenalina, etc.).  

Musculatura  

• Incremento de la temperatura muscular y corporal. 

• Aumento de la irrigación sanguínea (muscular) debido a la apertura de los capilares. 

• Intensificación del metabolismo debido al mejor aprovisionamiento de la musculatura con oxígeno y sustancias nutritivas. 

• Disminución de las resistencias elásticas y viscosas en la musculatura debida al sistemático incremento de la temperatura. 

• Incremento de la velocidad de contracción. 

• Sensibilización de la actividad de los husos musculares. 

• Optimización del tono muscular (estado de tensión de la musculatura). 

• Menor propensión a lesionarse.  

Sistema capsular, ligamentoso, cartilaginoso  

• Preparación de cápsulas, ligamentos y tendones al trabajo mecánico. 

• Engrosamiento de los cartílagos que recubren las articulaciones; las fuerzas que se ejercen sobre las articulaciones se reparten por una 
mayor superficie de contacto y se amortiguan mejor gracias al incremento de la elasticidad (absorción de agua). 

• Creación de mejores condiciones de nutrición para el trabajo físico.  

Sistema nervioso  

• Con el aumento de la temperatura corporal, todos los procesos nerviosos se aceleran (la velocidad de la percepción y transmisión de la 
información). 

• Mejora de la capacidad de rendimiento coordinativo (reactivación del sistema de aprendizaje); el deportista aprende con mayor facilidad. 

• Incremento de la capacidad de reacción. 

• Mejora de la coordinación.  
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Sistema psicológico  

• Preparación mental al entrenamiento o la competición. 

• Regulación de la excitación anterior al inicio de la competición y de los estados de alteración e inhibición psicológicos.  

 
¿CÓMO SE CLASIFICA EL CALENTAMIENTO? 
Hay diferentes tipos de calentamiento. El más empleado y conocido es el calentamiento activo. Se define como el calentamiento en el que se 
ejecutan ejercicios físicos y de estiramiento. El calentamiento también se divide en general y especial.  

El calentamiento general se efectúa por medio de ejercicios que involucran grandes grupos musculares.  

El calentamiento especial es el que se realiza en función del tipo de deporte. Los ejercicios empleados son realizados con el objetivo de calentar los 
músculos directamente implicados en el deporte correspondiente.  

El calentamiento general debe preceder al calentamiento especial.  

Hay otros tipos de calentamiento poco utilizados en nuestro medio como son el calentamiento mental y el calentamiento pasivo.  

El calentamiento mental es la representación de los ejercicios con el pensamiento. Este tipo de calentamiento es particularmente interesante a 
continuación de una lesión que impida todo movimiento. Si se emplea de modo aislado, es relativamente mediocre en la mayoría de los casos. Por el 
contrario, en combinación con las formas de calentamiento activo es de gran eficacia en diversas disciplinas técnicas (Weineck,1988).  

El calentamiento pasivo es la utilización de otros medios como son duchas calientes, fricciones, masaje, diatermia, etc., sólo puede concebirse como 
un complemento del calentamiento activo, pues por sí sólo no contribuye más que débilmente a la mejora del rendimiento o a la prevención de 
lesiones (Devries, 1959 citado por Weineck, 1988).  

 
¿CUÁL ES SU DURACIÓN Y QUÉ FACTORES INFLUYEN EN ÉSTA? 
La duración del calentamiento está sujeta, en parte, a las condiciones ambientales en que se realiza el ejercicio. A temperaturas ambientales más 
frías, mayor será la duración del calentamiento. Y viceversa, a mayor temperatura en el ambiente disminuye su duración.  

Los fisiólogos del ejercicio establecen que a los 5 minutos son observables los efectos iniciales del calentamiento. Generalmente el entrenador 
determina duraciones, muchas veces arbitrarias, como calentar 10 minutos. Es importante resaltar que el calentamiento prepara al deportista para 
trabajos más exigentes. Por lo que la propia percepción del deportista acerca de la duración del calentamiento es muy importante. Algunos autores 
señalan que como promedio para el calentamiento general se requieren entre 20 y 45 minutos (citado en Miethe, 1981).  

Otro factor determinante es el nivel de entrenamiento. Por ejemplo, un calentamiento demasiado intenso en un atleta poco entrenado puede 
producir tal fatiga que su capacidad de rendimiento se vea perturbada con un aumento de los riesgos de lesión. Un programa de calentamiento, 
nuevo o inhabitual, puede abocar a los mismos resultados. Además, el calentamiento debe adaptarse a las capacidades individuales: un deportista 
lento en "arrancar" se calentará de modo diferente a un deportista de "arranque" rápido (Weineck,1988).  

El calentamiento matinal debe ser más progresivo y más largo que el calentamiento que se realiza más tarde a lo largo del día. Los factores que 
influyen sobre el acortamiento del tiempo de calentamiento a medida que avanza la jornada son, sobre todo, el aumento de la irrigación sanguínea y 
el incremento de la temperatura, hasta las 15 hrs. (Weineck,1988).  

El calentamiento debe adecuarse al tipo de deporte, particularmente cuando se trata del calentamiento específico.  

 
ALGUNAS RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 
Antes de la competición, nunca se deberá modificar el método de calentamiento, su intensidad o su volumen, pues un exceso o un defecto en los 
ejercicios de calentamiento podría perjudicar el rendimiento. El justo medio se obtiene con la experiencia de la práctica en el entrenamiento y en las 
competiciones. El calentamiento deberá ser óptimo y fijado por una gestión progresiva, que tenga en cuenta las necesidades individuales 
(Weineck,1988).  
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STRETCHING 
  
El calentamiento es una de las fases más importantes de todo tipo de entrenamiento. El stretching es una de las mejores opciones para calentar el 
cuerpo y no lastimarse. 
 

Se conoce como stretching un nuevo método científico por medio del cual puede ejercitarse la movilidad de una forma fácil y muy efectiva.  

Tanto entre los deportistas como entre los aficionados, el entrenamiento de la movilidad se ha descuidado mucho. Toda la atención se ha centrado 
en mejorar la condición y la fuerza. Ahora bien, para mantener el cuerpo en plena forma, son igual de importantes los tres factores: la fuerza, la 
condición y la movilidad.  

El método del stretching sustituye a los tradicionales saltos y tirones según el modelo de Ling, ejercicios que resultaron ser más o menos inefectivos 
y que en muchos casos fueron incluso dañinos para el cuerpo. El stretching ofrece diversas posibilidades y caminos para alcanzar la elasticidad 
muscular.  

La modalidad de stretching que nosotros recomendamos se basa en el siguiente principio:  

• Ponga en tensión el músculo o grupo muscular ejerciendo fuerza contra un obstáculo con la mayor intensidad posible, sin acortar el 
músculo (tensión muscular estática/isométrica). Permanezca así de 10 a 30 segundos.  

• Relájese de dos a tres segundos como máximo  

• Stretch. Estire el músculo todo lo que pueda, pero con suavidad, y permanezca en dicha posición exactamente el mismo tiempo que ha 
pasado en tensión muscular, es decir, de 10 a 30 segundos.  

Se trata del método de estiramiento muscular menos fatigoso, y al propio tiempo más eficaz, ya que provoca, de modo sorprendentemente rápido, 
un aumento de la movilidad.  

Desde hace mucho tiempo, este método ha sido utilizado por fisioterapeutas, y en los últimos años ha sido adoptado también por algunos 
entrenadores deportivos. Los ejercicios de stretching son fáciles de aprender. Pueden practicarse sin necesidad de medios auxiliares y a lo largo de 
todo el año. Además, están concebidos de tal forma que resultan apropiados para todo el mundo: ancianos, jóvenes, gente desentrenada, gente 
muy entrenada, aficionados, o deportistas profesionales.  

Algunos ejercicios pueden practicarse también con un compañero. Otros resultan más fáciles si se dispone de una pelota, un taburete, un plinton o 
una espaldera. No obstante, en cada caso existen suficientes ejercicios para cada grupo muscular que no precisan de ningún elemento auxiliar.  

Los ejercicios de stretching deberían ser parte integrante de cualquier tipo de evento, tanto para la fase de precalentamiento como para el final, de 
relajación. Los ejercicios, suaves y armoniosos, contribuyen también a aportar una relajación psíquica, con lo cual resulta todavía más efectivo.  

La única singularidad del entrenamiento mediante el stretching es que éste ha demostrado también ser muy eficaz en la prevención de las lesiones. 
Existe una innegable relación entre una musculatura contraída y acortada y la aparición de las lesiones. Si se practica el stretching según el principio 
de tensión-relajación-extensión, el riesgo de sufrir una lesión, como por ejemplo un desgarre muscular o una inflamación muscular, tendinosa o de 
las inserciones musculares, queda considerablemente reducido.  

Hoy se sabe, además, que este tipo de stretching evita las involuciones y atrofias musculares, consecuencias frecuentes de la inactividad, por 
ejemplo debidas a la vida sedentaria o a haber llevado algún miembro escayolado [enyesado].  

 
TERMINOLOGÍA ESENCIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA MOVILIDAD 
En el nuevo entrenamiento para la movilidad hay cuatro términos que revisten especial importancia.  

El primero es extensión. En la extensión se comienza con el músculo en posición estirada y relajada. A continuación se alarga (pasivamente) un 
poco más.  

El segundo es stretch. "Stretchen" significa: mantener el músculo en estado de extensión durante un espacio de tiempo más prolongado (de 10 a 
30 segundos en nuestro ejemplo).  

La palabra "tirar" no pertenece al vocabulario del stretching. Constituye el método antiguo y equivocado de forzar un movimiento hasta el máximo, 
para luego regresar inmediatamente al punto de partida. Este tipo de ejercicios no sólo tienen menor efecto que el stretching, sino que resultan 
incluso peligrosos. ¡Nada de efectuar tirones!  

El tercer término es movilidad. Se aplica a la amplitud del movimiento articular (por ejemplo, el ángulo máximo de apertura de la pierna con 
respecto al eje del tronco, cuando la movemos sea hacia delante o hacia atrás).  

Por último, el cuarto término es elasticidad. No significa lo mismo que movilidad. La elasticidad hace referencia al trabajo conjunto de nervios y 
musculatura; en otras palabras: lo que representan la movilidad, la fuerza muscular y la coordinación juntas.  

El principio Básico  

• Al principio, tensar lo máximo posible el músculo, estáticamente, de 10 a 30 segundos.  

• Relajar totalmente, durante dos o tres segundos a lo sumo.  
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• A continuación, estirar suavemente lo máximo posible sin que duela, y permanecer así de 10 a 30 segundos.  

• Piense en el músculo que está ejercitando y experimente con él la extensión. ¡Sienta el stretch!  

• Durante el stretching hay que respirar tranquila y regularmente. Jamás debe contenerse la respiración.  

Por lo demás, póngase cómodo. El efecto del stretching es mayor si uno actúa de forma relajada.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 
  
Clasificar a todos los deportes puede parecer un pasatiempo inútil pero cuando se ven sus aplicaciones prácticas, el esfuerzo ha valido la pena. 
Saber qué tipo de deporte practicamos tiene que ver directamente con la forma de entrenamiento, un paso muy importante para elegir la 
metodología adecuada. 
René Vargas 
 
 
CONCEPTO DE DEPORTE 
Para abordar el tema de la clasificación de los deportes, definamos primero qué se entiende por deporte: 
 
Manuel García Ferrando, español cuyo campo de estudio es la sociología del deporte, nos da luz en este tema, mencionando que: 
 
“Sin afán de entrar en polémica con otros autores que han dedicado grandes esfuerzos bibliográficos a revisar las diversas acepciones del término, 
entiendo que tres son los elementos esenciales de todo deporte: 

1. Es una actividad física e intelectual humana; 
2. de naturaleza competitiva; 
3. gobernada por reglas institucionalizadas. 

 
 
“Tales características hay que entender que se encuentran presentes de forma variable en las diferentes formas deportivas. En unas modalidades 
deportivas el esfuerzo físico será mayor que en otras, de igual manera que variarán su intensidad según el tipo de resultado que se persiga. En unas 
modalidades deportivas serán más precisas que en otras cualidades intelectuales tales como grado de concentración, estrategia o táctica, aunque 
resulta evidente que sólo una concepción dualista y anacrónica del ser humano pretenderá separar con rigidez la dimensión física e intelectual, toda 
vez que el comportamiento humano, incluido como es natural el deportivo, es esencialmente integral. 
 
“El carácter competitivo del deporte está presente en todas sus modalidades, aunque resulta más evidente, e importante, en unas que en otras. El 
atleta que busca la competición de alto nivel, o el equipo que pretende ganar un partido en una liga de carácter profesional, representan el 
paradigma de lo que es competir en deporte, aunque quizás no compitan con menos entusiasmo y ahínco que el grupo de niños y niñas que 
participan en un campeonato escolar, o el excursionista que en solitario se esfuerza por coronar un pico montañoso. A todos ellos, deportistas de 
élite y deportistas modestos, deportistas profesionales y deportistas amateurs, les mueve idéntico afán competitivo, aunque las consecuencias de 
sus actos deportivos tengan resultados diferentes. 
 
“Las reglas son tan esenciales al deporte como al propio movimiento humano que regulan. Las reglas están presentes siempre en la competición 
deportiva, aunque la forma en que se vela por su fiel cumplimiento variará de unas formas de deporte a otras. En el deporte formal, son los jueces 
deportivos legitimados por las Federaciones que los nombra, los que se encargan de que los participantes cumplan fielmente las reglas oficialmente 
aprobadas, castigando a los trasgresores, mientras que en el deporte informal, esto es, el practicado fuera del control federativo, son los propios 
participantes los que tratan de cumplir y hacer cumplir las reglas, aunque en este caso el sistema de recompensas y castigos será probablemente 
más flexible que el que opera en el deporte formal federado.” (García, M. F., p. 31). 
 
 
DIFERENTES CLASIFICACIONES DE LOS DEPORTES 
Los deportes son muy diferentes entre sí, como también los factores que los limitan en función de los mismos y de las diferentes especialidades, así 
pues, sólo algunos de ellos pueden valorarse de manera cuantitativa y, por lo tanto, estudiarse fácilmente. 
 
A menudo se ha planteado el problema de una clasificación de los deportes lo suficientemente exhaustiva como para poder afrontar las diversas 
exigencias de la preparación deportiva (Manno, P.24). 
 
Tradicionalmente los deportes se han agrupado de acuerdo a los intereses de las distintas ciencias que se ocupan de este tema. Existen infinidad de 
divisiones en las que se puede agrupar a los deportes, por ejemplo: deportes de temporada, éstos se dividen en deportes de verano (atletismo, 
remo, gimnasia, boxeo, etc.) y deportes de invierno (curling, bobsled, luge, esquí de fondo, patinaje artístico, hockey sobre hielo, skeleton, 
combinado nórdico, etc.); por el medio en el que se practican los deportes se dividen en terrestres (montañismo, ciclismo, volibol, squash, lucha, 
etc.), acuáticos (natación, surf, rafting, remo, canotaje, velerismo, nado sincronizado, clavados, waterpolo, etc.) y aéreos (paracaidismo, ala delta, 
aerostación, parapente, ultraligeros, vuelo con motor, etc.). 
 
Por las características bioenergéticas que presentan, los deportes se clasifican en aeróbicos (por ejemplo, la prueba de maratón, triatlón, 
ultramaratón, el rarajipúame, etc.), anaeróbicos alácticos (las pruebas de 50 y 60 metros bajo techo), anaeróbicos lactácidos (por ejemplo, los 400 
metros planos en atletismo) y mixtos, es decir, aeróbico-anaeróbicos, como ejemplos de este grupo están el tenis, fútbol soccer, básquetbol, etc.  
 
Por la edad de iniciación deportiva y la edad en la que se esperan los máximos rendimientos, los deportes se clasifican en deportes de iniciación 
temprana (gimnasia artística, gimnasia rítmica, natación, etc.); deportes de maduración media (como el fútbol soccer, volibol, etc.); y deportes de 
maduración tardía (por ejemplo, la prueba de maratón). 
 
Otro criterio de clasificación es dividirlos en deportes de apreciación y deportes de tiempo y marca. En los primeros la actuación del deportista es 
calificada por un grupo de jueces (como en los clavados o la gimnasia artística, rítmica o aeróbica). En el segundo grupo se encuentran aquellos 
deportes en los que el rendimiento es medido primordialmente por medio de instrumentos de medición como un cronómetro o una cinta métrica, 
por ejemplo, las carreras, los lanzamientos y los saltos en el atletismo, excepto la caminata; ésta especialidad combina el criterio de apreciación de 
los jueces con la medición. 
 
Un criterio más para agrupar los deportes consiste en considerar si son ontogenéticos o filogenéticos. Los deportes ontogenéticos se vinculan a los 
movimientos naturales del hombre como correr, saltar y lanzar. Los deportes filogenéticos son aquellos deportes que evolucionaron de otros 
deportes, o se crearon a partir del desarrollo tecnológico, como el automovilismo, el ciclismo, el tiro con pistola, etc. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES 
  
Clasificar a todos los deportes puede parecer un pasatiempo inútil pero cuando se ven sus aplicaciones prácticas, el esfuerzo ha valido la pena. 
Saber qué tipo de deporte practicamos tiene que ver directamente con la forma de entrenamiento, un paso muy importante para elegir la 
metodología adecuada. 
René Vargas 
 
 
El profesor Pere Navega Burgués en su artículo “La Clasificación de los Juegos, los Deportes y las Prácticas Motrices” aborda el tema de la 
clasificación que propone Pierre Parlebas. Nos dice lo siguiente:  
 
“Parlebas (1981) aporta una clasificación de las prácticas motrices (juegos deportivos) elaborada a partir de concebir cualquier situación motriz 
como un sistema en el cual el participante se relaciona globalmente con el entorno físico y con otros posibles protagonistas. 
 
“Aparecen tres componentes importantes de cualquier situación motriz, los protagonistas que el autor considera atendiendo al criterio de presencia 
o ausencia de compañeros (C) y/o adversarios (A), y el espacio de acción, incorporado bajo el criterio de presencia o ausencia de incertidumbre 
debido al entorno físico (I). 
 
“La combinación de estos tres criterios (CAI) nos posibilita caracterizar cualquier situación motriz. Así la combinación binaria de los tres factores 
indicados distribuye las prácticas en 8 categorías diferentes, en las que se fundamenta la estructura motriz de cualquier juego o deporte.” 
 
En el libro titulado “Fundamentos de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo” editado en Cuba, elaborado por un colectivo de autores (A. 
Lanier, A. Isasi, etc.) se analiza la siguiente clasificación: 
 
Partiendo de la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo se ha considerado agrupar los deportes en cinco grupos afines: 

1. Grupo de deportes de fuerza y fuerza rápida, por ejemplo, levantamiento de pesas, los saltos y lanzamientos en el atletismo. 
2. Grupo de deportes de combate, por ejemplo, box, esgrima, judo. 
3. Grupo de deportes de resistencia, como son el fondo y medio fondo en el atletismo, el remo, la natación, excepto la prueba de 100 m., el 

ciclismo de ruta. 
4. Grupo de deportes de juegos con pelotas, fútbol soccer, volibol, básquetbol, etc 
5. Grupo de deportes de coordinación y arte competitivo, gimnasia artística y rítmica, clavados, nado sincronizado, etc. 

 
 
Los deportes así agrupados se caracterizan metodológicamente en los siguientes aspectos: 

• Estructura del entrenamiento. 

• Duración de las distintas fases del desarrollo de la forma deportiva. 

• Ciclicidad del entrenamiento a nivel de macro, meso y microestructura. 

• Por los medios y métodos utilizados en el entrenamiento. 

• Por el aumento de la dosificación de las cargas. 

• Por la relación entre lo general y especial en los diferentes mesociclos de preparación. 

• Por las variaciones ondulatorias de las cargas. 

• Por el carácter y tratamiento en la planificación y dosificación del volumen e intensidad de la carga de entrenamiento. 

 
 
Existen otras formas de agrupar a los deportes pero éste ha sido sólo un breve repaso de algunos criterios para clasificarlos. Esta información le es 
útil al entrenador para analizar su deporte y realizar una mejor conducción del proceso de entrenamiento. 
 
El análisis del deporte es la caracterización de determinada especialidad deportiva, es decir, el conocimiento de cada uno de los elementos que 
determinan el éxito en un deporte determinado (las particularidades de la preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica, biotipo, psicotipo, 
fisiotipo, etc.). 
 
Un ejemplo de caracterización la haremos con el fútbol americano: 
 
Es un deporte sociomotriz de colaboración y oposición. Con grandes exigencias de fuerza máxima y explosiva, así como de rapidez de reacción, 
frecuencial y de movimiento. Tiene elevadas demandas de preparación técnica y táctica, los altos resultados se expresan en la plasticidad del 
pensamiento táctico. Exige una gran especialización por posición. Por la duración de un partido (alrededor de 3 horas) y las acciones tan intensas y 
breves de las jugadas, las demandas energéticas son mixtas (aeróbicas-anaeróbicas), con predominio de éstas últimas. Por el tipo de esfuerzo 
prevalece la deuda de oxígeno. El comportamiento general de la intensidad es bastante alto durante la temporada. 
 
Es un deporte de riesgo o de contacto, ya que por su naturaleza (golpes, tacleadas, etc.) hay una alta probabilidad de lesión. El biotipo tiene 
variaciones por posición los profundos altos y delgados, a diferencia de los hombres de línea sumamente pesados.  
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PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA: NORMAS POSTURALES 
  
La columna vertebral es el eje principal de todo el movimiento y es preciso cuidarla para que no se tengan problemas, sobre todo cuando se carga 
un peso como la mochila. Ante todo, es preciso hacer hincapié en que mantener la postura del cuerpo es un acto involuntario del que generalmente 
no nos percatamos, por lo que es preciso obtener una consciencia postural, es decir: percatarnos de que el cuerpo tiene una postura definida en 
cada momento, principalmente la columna. Esto es fácil de lograr si uno es metódico y constante. 
Carlos Rangel Plasencia

 
 

Sin embargo, cuando el cuerpo se mueve se deben tener en cuenta varios factores adicionales a ser sedentario, por ejemplo. Como el estado de 
equilibrio es el resultado de la acción combinada de la elasticidad de los discos intervertebrales (aquellos que están entre las diferentes vértebras), 
los músculos y los ligamentos, habrá que limitarse al esfuerzo máximo que se pueda realizar y no más, aunque siempre es preferible no llegar a ese 
punto.  

En términos generales, se puede decir que el movimiento del cuerpo se debe hacer teniendo en cuenta una postura erguida que permita enviar la 
mayor parte del peso del cuerpo y la carga (si es que la hay) directamente a las piernas, que son el soporte de todo movimiento. Por principio de 
cuentas, habrá que ver si los pies están alineados hacia el frente y no lateralmente, lo que ocasiona malestares en la columna y en las rodillas. Al 
caminar es preciso utilizar todos los resortes de amortiguación (dedos de los pies, tobillo, rodilla y cadera) para evitar que cada paso, sobre todo en 
las bajadas y corriendo, el golpe vaya a dar a la columna y a las rodillas. Es común ver que la gente baja en el monte con las piernas rectas y tiesas, 
tal como se hace en las escaleras de la ciudad, pero de esta forma, cada paso es recibido por las rodillas y frecuentemente se padece de dolor en 
esa zona o de bursitis (inflamación de la bolsa que cubre la articulación de la rodilla).  

Algo importante en el movimiento es no hacer caer peso sobre la cintura escapular (a nivel de los hombros), pues ahí están las vértebras menos 
fuertes, así que el peso de la mochila o el de algún cuerpo que queramos mover deberá caer directamente en la cintura o en las piernas. Por eso es 
tan importante el cinturón en las mochilas.  

A continuación se describen las posturas más adecuadas en diferentes circunstancias, como la postura estática, levantar objetos, para trabajar, para 
descansar, para conducir, para sentarse y levantarse y en la cama, para dormir.  

ESTÁTICA 
 

• Es aconsejable mantener un pie en alto cuando se realizan trabajos de bipedestación (de p
sucesivamente con el otro.  

i

irando todo el 

ared.  

 OBJETOS 

ible de la columna.  

PARA TRABAJAR 

e) y alternarlo 

• Evite flexionar el tronco hacia adelante.  

• Evite girar el tronco bruscamente. Si hay que realizar giros o torsiones llévelas a cabo con g
cuerpo en vez hacerlo sólo con la columna lumbar.  

• Evite los tacones altos y separe los pies, pues eso le da mayor equilibrio.  

• Evite permanecer de pie en la misma postura durante mucho tiempo.  

• Evite andar con la espalda encorvada y ande con la espalda erguida.  

• Interrumpa la posición estática, de vez en cuando, con algunos pasos o apóyese en la p

 
LEVANTAR
 

• Coloque el objeto lo más cerca posible del cuerpo, con el fin de evitar una sobrecarga de la 
columna.  

• Mantenga los pies separados para aumentar la base de sustentación y mejorar el equilibrio.  

• Eleve el objeto utilizando preferentemente movimientos de rodillas y caderas o de 
superiores y siempre con la mínima participación pos

extremidades 

 
TRASLADAR OBJETOS 
 

• Sustituya un paquete pesado por dos paquetes más pequeños dispuestos asimétricamente.  

• Ordene el peso y volumen de la mochila de manera que no sea una carga extra a la columna.  

• Evite arrastrar objetos, ya que resulta muy peligroso por la gran sobrecarga lumbar que ocasiona.  

• Para trasladar objetos apóyese de espaldas al objeto y empuje con las piernas, con lo que la columna apenas 
interviene.  

• Procure no alcanzar objetos que estén por encima de la altura de sus hombros.  

• Utilice taburetes para ponerse al mismo nivel que el objeto.  

• Mantenga el objeto lo más cerca posible del cuerpo.  

• No se incline nunca con las piernas estiradas ni gire mientras mantenga un peso en alto.  
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• La altura de la mesa debe quedar aproximadamente a la altura de los codos para evitar inclinar demasiado el cuerpo hacia 

• l debe ser giratoria y con respaldo graduable para respetar la forma de la columna y no crear incomodidad.  

 le obligan a girar la columna.  

 
ARA DESCANSAR 

La espalda debe descansar firmemente contra el respaldo.  

deben apoyarse por completo en el suelo y en 

 hacia atrás para facilitar el apoyo estable. De 

os para que los hombros no queden 

 pierna sobre la otra.  

 
ARA CONDUCIR 

La columna lumbar debe aplicarse contra el respaldo. El respaldo debe tener forma anatómica. En caso contrario debe 

os.  

oloque el asiento demasiado lejos de volante.  

 
ENTARSE Y LEVANTARSE 

Para sentase debe acercarse de frente hasta la silla y girar exclusivamente con los pies y rodillas.  

elante y la cabeza 

• coloque los pies al nivel del borde anterior del asiento o incluso un poco por debajo. Incline el cuerpo 

•

 
N LA CAMA 

 
adelante.  

La silla idea 
• Una barra o soporte de madera para elevar los pies hace más cómoda la estancia y alivia el dolor de espalda.  

• Evite inclinarse hacia adelante y arquear la espalda.  

• Evite las sillas pequeñas, duras y no giratorias, ya que

P
 

• 
• Las rodillas deben estar más altas que las caderas. Los pies 

caso necesario utilice accesorios para apoyar y elevar los pies.  

El respaldo del asiento debe estar bien almohadillado e inclinado• 
10 a 15 grados para la lectura y de 15 a 20 grados para el descanso.  

Evite las sillas y sillones con descansabrazos demasiado altos o separad• 
muy elevados.  

Evite colocar una• 

P
 

• 
corregirse con un suplemento especial o una almohadilla.  

Las rodillas tienen que quedar más elevadas que las caderas.  • 
• El volante debe mantenerse con los codos ligeramente flexionad

• Evite tener que estirarse para llegar a los mandos del automóvil. No c

S
 

• 
• A continuación debe agacharse lentamente flexionando las rodillas, con el cuerpo inclinado hacia ad

gacha.  

Para levantarse  
y la cabeza hacia adelante apoyando las manos en los muslos. Levántese por extensión de las rodillas.  

Evite el gesto habitual de torsión de la columna al sentarse.   

E

 

• 
• Duerma de lado con las ro

No duerma boca abajo.  

dillas flexionadas o boca arriba con una almohada bajo las rodillas.  

tas.  

a debajo.  

tes de acostarse haga un hueco en el centro con las manos.  

 

• Evite dormir en colchones blandos.  

• Evite las almohadas blandas y muy al

• Duerma en un colchón firme o con una tabl

• Duerma con una almohada baja, de lana o plumas y an


