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LA FUERZA 
 

1. La fuerza y tipos de fuerza 
 
  En términos generales, la fuerza muscular se define como la capacidad para vencer 
resistencias o contrarrestarlas por medio de la acción muscular. 
En la vida cotidiana y en el deporte continuamente se dan situaciones donde es 
necesario aplicar una fuerza. 
 
  Es necesario diferenciar los tipos de fuerza para conocer los ejercicios adecuados 
para su mejora y practicarlos de manera correcta: 
- Fuerza-resistencia o resistencia muscular: capacidad para realizar múltiples 
repeticiones contra una resistencia determinada durante un tiempo prolongado. 
Cargas ligeras o medias (se emplea al mover objetos o subir escaleras). 
 
- Fuerza explosiva o potencia: capacidad para vencer una carga empleando una alta 
velocidad de contracción muscular. Mínimo tiempo de realización del movimiento (al 
saltar o lanzar un objeto con rapidez). 
 
- Fuerza máxima: capacidad para oponerse a una carga máxima en relación con las 
posibilidades de la persona mediante una contracción voluntaria de los músculos (al 
mantener una postura en contra de la gravedad o empujar un objeto pesado). 
 

2. Los tests o pruebas de evaluación de la fuerza permiten: 
 

- Detectar deficiencias (averiguar en qué grupos musculares se tiene menos fuerza). 
- Diseñar correctamente el programa de trabajo posterior, seleccionando los ejercicios 
más adecuados. 
- Observar la evolución, comprobando si ha habido o no mejoras tras un tiempo de 
entrenamiento. 
 
* Algunas pruebas:  

- Flexión y extensión de tronco en 60 segundos. Mide: la fuerza-resistencia 
de los músculos flexores del tronco y de la cadera. 

- Salto de longitud sin carrera. Mide: la fuerza-explosiva de los músculos de 
las piernas. 

-  Flexión de brazos mantenida en barra. Mide: la fuerza-máxima de los 
músculos flexores de los brazos y del músculo dorsal ancho de la espalda.  

 
3. La fuerza y el aparato locomotor. 

 
La fuerza se relaciona de manera especial con el aparato locomotor, formado por 
huesos, articulaciones y músculos. El conjunto de huesos constituye el esqueleto. La 
unión de los huesos en articulaciones, confiere al esqueleto distintas posibilidades de 
movimiento. 
 
Los músculos que recubren los huesos se denominan esqueléticos o estriados. Se 
caracterizan por la capacidad de contracción: al contraerse el músculo se acorta y tira 
de los huesos donde se inserta, produciendo un movimiento. 
 
- Los músculos están formados por diferentes haces o fascículos. Estos fascículos 
están formados por fibras musculares, y éstas por miofibrillas. 
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- Las miofibrillas están 
compuestas por dos tipos de 
filamentos de proteínas: actina 
y miosina. 
 

- La mayoría de los músculos 
del cuerpo actúan en parejas 
antagónicas. Un músculo no 
puede contraerse -función 
agonista-, si su opuesto no se 
relaja y se alarga -antagonista-
(bíceps y tríceps). 
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4. Principales músculos del cuerpo humano 
 

El cuerpo humano cuenta con 640 músculos esqueléticos, casi cada uno de ellos 
constituye una parte de un par de músculos bilaterales idénticos, encontrados a ambos 
lados, dando lugar a aproximadamente 320 pares presentes en el organismo. 
Vamos a estudiar solo los músculos más importantes:  
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5. ¿Cómo se mejora la fuerza? Ejercicios gimnásticos  

 
Un ejercicio gimnástico es efectuar un movimiento del cuerpo o de una parte del 
mismo, para localizar un trabajo muscular de cierta intensidad y conseguir la 
adaptación a la fatiga. 
 

A)  AUTOCARGA: cuando la oposición a vencer es solamente la del propio cuerpo. 

 
* Los ejercicios de autocarga pueden ser estáticos (cuando se mantiene una posición), 
o dinámicos (cuando hay movimiento). En este caso, cada vez que se efectúa el 
ejercicio, se realiza una repetición. Varias repeticiones seguidas conforman una serie. 
 
* ASPECTOS CLAVE en el trabajo con autocargas. 
- En una sesión se lleva a cabo un repertorio variado de ejercicios, entre 10 y 30. De 
cada uno se realiza una o dos series de entre 6 y 30 
repeticiones. Lo normal es realizar 12 repeticiones. 
- El tiempo de descanso oscila entre 20 segundos y 1 
minuto. 
- La oposición a superar en cada ejercicio se denomina 
carga de trabajo. Tras varias sesiones, cuando los 
músculos se han adaptado, se puede incrementar la 
carga. 
- Efectuando un mayor número de repeticiones del 
ejercicio, 
- Realizando el ejercicio a mayor velocidad 
- Aumentando el número de ejercicios en la sesión. 
- Y si el ejercicio lo permite, cambiando la localización de los puntos de apoyo. 
 
 
 
 

B) SOBRECARGA: cuando se incrementa la 

resistencia a superar añadiendo al peso del propio 
cuerpo y a la acción de la gravedad una carga 
suplementaria, que puede ser:  
 

  La oposición de un compañero... 

 De forma lúdica: empujar, transportar, 
tirar, agarrar al compañero...  

 
 

En los ejercicios lúdicos los dos componentes de la pareja deben tener un 
peso similar. Además, el peso del compañero no ha de suponer una 
sobrecarga excesiva si lo distribuye repartidamente y es controlado por él. 

 

  De forma analítica o contrarresistencias: se localiza la acción de 
sobrecarga en grupos musculares concretos. La pareja ofrece una 
oposición controlada al movimiento que realiza el ejecutante, la cual se ha 
de poder superar con un esfuerzo razonable, y será constante durante todo 
el ejercicio de manera que no haya tirones bruscos. Se realizan 1, 2 ó 3 
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series de entre 8 y 12 repeticiones. Los tiempos de descanso no son 
excesivamente largos: están determinados por el tiempo que utiliza el 
compañero para realizar el ejercicio. 
 
 

 Con material: gomas elásticas, permiten trabajar la mayoría de los grupos 
musculares. Los ejercicios pueden realizarse de 3 maneras distintas… 

- Directamente (tensando y destensando la goma). 
- Atando la goma a un elemento fijo, como una espaldera. 
- Manteniéndola pisada en el suelo. 
 La intensidad de trabajo varía alargando o acortando la separación del 
tramo de goma entre los agarres. El ejercicio es más intenso cuanto 
más corto sea el tramo entre tus manos, o el punto de fijación y el de 
tiro. Debe ser tal que puedas realizar entre 8 y 12 repeticiones seguidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  mancuernas, bancos, balones medicinales... 
 

 


