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ENTRENAMIENTO PERSONAL DE FUERZA-RESISTENCIA 

Ya debéis conocer los siguientes conceptos:  

 Ley de adaptación 

 Ley del Umbral 

 Ley de supercompensación 

 Principios de entrenamiento:  

 

 

1. EFECTOS QUE EL TRABAJO DE 

ACONDICIONAMIENTO FISICO PRODUCE SOBRE EL ORGANISMO 

A. Desde el PUNTO DE VISTA PSICOLOGICO la actividad física produce bienestar por: 

• Proporcionar un mayor control sobre sí mismo y ayudan a hacer frente al mal humor. 
• Servir de evasión y distracción a otros problemas. 
• Liberación del estrés y la tensión. 

 

B.  Desde el PUNTO DE VISTA FISIOLOGICO: 

• Mejora el funcionamiento del sistema cardiaco: Reducción de la frecuencia cardiaca, 
mayor eficacia del músculo cardiaco, disminución en la incidencia de mortalidad cardiaca, 
mejora la resistencia al trabajo prolongado, etc. 
• Mejora el funcionamiento del sistema respiratorio: Aumento del consumo máximo de 
oxígeno, aumenta la capacidad vital del pulmón. 
• Mejora el metabolismo; se aprovecha mejor la energía y contrarresta la obesidad. 
• Mejora el funcionamiento del aparato locomotor: mejora la estructura de los ligamentos, 
articulaciones y tendones, contrarresta la osteoporosis (pérdida de calcio), fortalece los 
huesos y músculos, mejora la fuerza. 
• Aumenta la longevidad (la edad biológica de los deportistas hasta unos 20 años por 
debajo de su edad cronológica) 

 

C. Desde el PUNTO DE VISTA SOCIAL: 

• Mejora y favorece las relaciones personales 
• Posibilita conocer a un mayor número de personas (deportes de equipo) 
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2. EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA  

La fuerza resistencia se puede definir como la capacidad de un músculo o grupo muscular 

para contraerse durante un tiempo prolongado, sin aparición de la fatiga. Para que la fatiga no haga 

aparición las intensidades o cargas utilizadas no deben de ser muy elevadas ya que la utilización de 

pesos exagerados y mal aplicados, puede provocar lesiones articulares y deformaciones óseas, 

sobre todo en edad de crecimiento. Mediante el trabajo de fuerza-resistencia conseguimos una 

tonificación adecuada de nuestra musculatura, sobre todo de  aquella que tiene más tendencia a 

debilitarse (abdominales, glúteos), además de fortalecer aquella musculatura que nos ayuda a 

mantener la postura erguida del tronco (musculatura de la espalda principalmente). Para trabajar la 

fuerza resistencia tendremos en cuenta los siguientes consejos: 

Para trabajar la fuerza-resistencia se pueden utilizar diferentes métodos de entrenamiento:  

 

 

  

Recuerda que la clave del éxito reside exclusivamente en la constancia diaria 

 

3. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO DE FUERZA.  

1. Para trabajar fuerza no es necesario hacerlo obligatoriamente con 

pesas, sino que se pueden utilizar todos aquellos ejercicios en los que 

nuestro propio cuerpo, un objeto o nuestro compañero  ejerza de 

resistencia. 

2. Si realizamos ejercicios de musculación con pesas, lo primero y más importante, 

es que comprendamos y automaticemos el ejercicio y su técnica básica de ejecución, 

postura inicial, control de los movimientos, y respiración. 
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3. Corregir los errores en la ejecución técnica desde un principio, porque los vicios adquiridos 

en estos momentos se pueden convertir en el futuro en graves lesiones por sobrecarga. 

4. Dependiendo de la forma en que realicemos el trabajo de pesas (hipertrofia), podemos 

tener una ganancia de peso, debido fundamentalmente al incremento de masa muscular. 

5. Si lo que queremos es un entrenamiento dirigido hacia la tonificación muscular o el 

mantenimiento de los niveles de fuerza, 2-3 días semanales, es el mínimo recomendable. Si 

lo que queremos es un aumento de masa muscular (hipertrofia) la cantidad de 

entrenamientos semanales oscilará entre 4-5. Cuando se realiza este tipo 

de entrenamiento (cada día un grupo muscular) hay que dejar un 

descanso de 48 h., mínimo para poder entrenar otra vez al mismo 

grupo muscular, si se quieren conseguir mejoras. 

 

 

Formas principales de entrenamiento del trabajo con pesas. 

 

 

 

 


