
CAPÍTULO

Como profesores de Educación Física tenemos la responsabilidad y obligación de estudiar  y 
armar estrategias para desarrollar todos los componentes que potencian el rendimiento  de un 
atleta, no podemos ser profesores de Educación Física sólo de fuerza o de resistencia  o de ve-
locidad. Nuestra profesión nos exige capacitarnos para poder elevar a través del entrenamiento 
las expectativas de los atletas. 

Para todos los días estimular, optimizar o mejorar el rendimiento de nuestros deportistas 
tenemos que pensar que siempre debemos trabajar sobre 6 pilares fundamentales del rendi-
miento físico, estos son:
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INTRODUCCIÓN
En este primer módulo haremos referencia a la importancia de la calidad técnica de movi-

mientos. Moverse correctamente es la base esencial del rendimiento de cualquier deportista  
en cualquier deporte.

Tener control del cuerpo y controlar los movimientos permiten a los atletas resolver  
con mayor eficiencia las distintas situaciones que se plantean en un entrenamiento o partido,  
genera menos fatiga, disminuye el riesgo de lesiones y potencia las cualidades físicas.

Las técnicas eficientes de movimiento deben aprenderse, el aprendizaje correcto no se da  
por repetir un movimiento, se da por repetir bien realizado un movimiento, esto se debe ense-
ñar y para enseñar hay que aprender.

El papel del profesor de educación física en su rol docente es clave en el proceso de enseñan-
za aprendizaje de los movimientos correctos, sin embargo no siempre cumplen esta tarea. 

Durante el módulo I daremos fundamentos sobre técnicas de carrera, desplazamientos  
y fuerza, plantearemos metodologías para el aprendizaje. De este modo quien trabaje  
con deportistas tendrá mayores herramientas para poder aplicarlas en los entrenamientos  
con el fin de enseñar y mejorar el rendimiento de los jugadores.

También explicaremos la importancia en la organización de una sesión de entrenamiento  
y cuáles son los factores claves a tener en cuenta para la organización de la misma.

Cómo enseñar es imprescindible para que el mensaje pueda comprenderse, es muy impor-
tante tener conocimientos y estos conocimientos son más eficientes si se transmiten mejor,  
convencidos de esto incluimos también un capítulo que brindará herramientas para poder  
organizar mejor el entrenamiento y los mensajes que se desea brindar a los jugadores. 

Deseamos poder ser claros en este texto y que puedan aplicarlo en sus clubes.

Prof. Martín Mackey
Director Plan de Rugby
Unión Argentina de Rugby

martin.mackey@uar.com.ar
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¿QUÉ ES LA PREPARACIÓN FÍSICA?

Como en la política, la religión, la música, el fútbol y tantos otros ejemplos, nadie es dueño 
de la verdad. Cada uno puede creer en su teoría y estar convencido de que está representado 
por esa metodología. En el caso del entrenamiento deportivo pasa lo mismo, nadie puede decir 
que su teoría es la única y la mejor.

Existen infinitos modos de entrenar deportistas, hay corrientes cubanas, rusas, búlgaras, 
americanas, españolas, chinas. Métodos basados en fisiología, en anatomía, en biomecánica, 
etc. Cada una de ellas tiene particularidades que las distinguen y son buenas ya que han obteni-
do resultados.

En este material no vamos a decir que la metodología que nosotros utilizamos es la mejor, 
simplemente vamos a describir en qué consiste el método que utilizamos.

Tal vez todos estos métodos coincidan y se contradigan en varios aspectos, lo que es seguro es 
que toda preparación física es un proceso que no depende sólo del profesor de educación física. 

Por qué decimos que es un proceso, porque debe realizarse día por día y año tras año; debe 
tener una continuidad en el tiempo y cada día debe estar sustentado por los días precedentes. 
Nada puede lograrse de un día para el otro. De nada sirve alcanzar buenos niveles de rendi-
miento por un corto período y que éste se corte continuamente, ya sea por lesión, por ausencia 
o por desmotivación.

El proceso para mejorar el rendimiento físico de un jugador es multidisciplinar y es un equi-
po de trabajo el que debe estar articulado con el fin de mejorar el rendimiento.

En el caso de los CEDARES este equipo está integrado por:
> Profesores de educación física: su función es estar a cargo del seguimiento, planificación, 

periodización, testeos y entrenamiento de los jugadores. Deben junto al resto del equipo 
determinar los cambios o modificaciones en el plan según las necesidades de cada jugador.

> Managers o entrenadores: cuando los jugadores entrenan los aspectos técnicos del juego 
también están entrenando físicamente. Por tal motivo también ellos son responsables del 
rendimiento físico de los jugadores.

> Médicos: cuando diagnostican o previenen también son responsables del rendimiento 
físico de los jugadores. 

> Kinesiólogos: en su función preventiva o cuando atienden una lesión también están traba-
jando sobre el proceso de entrenamiento que requiere un jugador.

> Nutricionistas: la alimentación es un factor de gran importancia en el rendimiento de los 
jugadores. Si un jugador no se alimenta correctamente es muy difícil que mejore su rendi-
miento. La hidratación es otro punto imprescindible. 

> Las instituciones: son la estructura más importante de todo, ya que el proyecto institu-
cional y los recursos humanos que contrata dependen de éstas. Las instalaciones, los 
elementos y los recursos con los que cuentan los centros también son importantes para 
mejorar el rendimiento físico de los jugadores.
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Todos estos profesionales trabajan con el fin de hacer mejores personas y mejores jugado-
res, pero para que este proceso alcance el éxito depende fundamentalmente y exclusivamente 
del jugador. Él es el principal responsable de sí mismo y de querer superarse y mejorar cada 
día. Si el jugador está dispuesto a progresar y a rendir cada día más, el éxito está más cerca; si 
el jugador no está dispuesto al sacrificio que requiere ser Puma, por más estructura y equipo 
que trabaje, esto nunca sucederá.

Sea cual fuere el nivel de los deportistas con los que estemos entrenando, el objetivo de la 
planificación de la preparación física debe tener en cuenta tres componentes fundamentales:

> Prevenir o disminuir el riesgo de lesiones: Cuando se analiza el plan de entrenamiento 
que se realizará, siempre y sin ninguna duda, debe contemplar qué tipo de ejercicios y 
con qué distribución se van a realizar, ya que si estos presentan riesgos para el atleta no 
deben realizarse. Debemos tener claro que ningún ejercicio es el mejor, siempre se debe 
pensar si los deportistas están aptos o no para recibir esa planificación o esos ejercicios. 
Ningún trabajo puede acelerar en un día el progreso en el rendimiento, lo que sí se puede 
en un día es provocar una lesión que aleje a un deportista por varios días, meses o años 
de una competencia. Si el entrenador tiene a todos los jugadores disponibles al momento 
de armar el equipo es mejor a tener que elegir a los que quedan.

> Aumentar el rendimiento: Como dijimos, el aumento de rendimiento sólo puede suceder 
si el jugador puede adquirir continuidad en su proceso de entrenamiento. Si entrena du-
rante un período, alcanza un buen rendimiento, pero si se lesiona, nunca llegará a su pico 
máximo. Por lo tanto para aumentar el rendimiento de un atleta, se necesita tiempo y un 
plan acorde y seguro.

> Mejorar el juego: Podemos discutir ampliamente qué significa mejorar el juego, pero ese 
no es motivo de esto. Lo que sí está claro es que sea cual fuere la definición de mejorar 
el juego, para que esto suceda se debe tener a todos los jugadores disponibles, con un 
excelente rendimiento físico y adaptados al plan de juego propuesto por el entrenador.

RENDIMIENTO DEPORTIVO
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

Consideraremos 4 factores como los principales influyentes en el rendimiento de un atleta:
> FÍSICOS
> TÉCNICOS
> TÁCTICOS
> PSICOLÓGICOS

Por su puesto que considerando nuestra especialidad, sólo analizaremos los factores físicos 
y dentro de estos consideraremos dos grandes aspectos:

> CALIDAD DE MOVIMIENTO
> CUALIDADES FÍSICAS

Dentro de la calidad de movimiento vamos a referirnos a estos con el nombre de forma-
ción física de base y es la capacidad que tienen los seres humanos para moverse. Todas aque-
llas personas que no presenten patologías comienzan a crecer y a moverse naturalmente, sin 
embargo la calidad de hacer movimientos es lo que los distingue y sin lugar a dudas estos 
movimientos se aprenden. La educación física se ha deportivizado, es decir en la mayoría de 
los colegios hoy se realiza en la clase de educación física deporte, pero el deporte no tiene nada 
que ver con la educación física como vía de desarrollo de la formación física de base, por correr 
más, patear más o lanzar más no se mejora la técnica de los movimientos; en los colegios ya no 
se educa físicamente, sólo se hace deportes. La formación física de base y la educación física 
deben relacionarse con la capacidad de un jugador para comprender y aprender a moverse co-
rrectamente. La formación física de base debe entrenarse siempre, todos los días, con el fin de 
crear una ¨huella motora correcta¨. 
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Debemos desarrollar todos los atributos físicos para tener jugadores completos. Se necesitan 
aproximadamente 10.000 repeticiones para fijar un patrón de movimiento por lo tanto debemos 
trabajar mucho y exigir calidad en las acciones. 

Vamos a distinguir cualidades esenciales en la formación física de base y las que deben ense-
ñarse son:

Entre las distintas cualidades que hemos destacado colocamos a la postura como la esencial 
con respecto a las otras cualidades, ya que cada una de ellas depende de tener una excelente 
postura y cada movimiento, para que pueda ejecutarse correctamente, depende del control 
postural para la ejecución. Por lo tanto, si queremos que los atletas tengan una buena técnica de 
carrera, cambien de ángulos de carrera o desplazamientos, al frenar, saltar, lanzar, etc. requieren 
de un control postural específico, y cada una de las cualidades que hemos seleccionado en este 
cuadro deben enseñarse y entrenarse. Debemos desarrollar metodologías con progresiones 
y regresiones que permita a los atletas aprender a realizarlas correctamente. Estas cualidades 
forman parte de la educación física y de ningún modo pueden pasarse por alto.

Sin embargo, desde hace ya muchos años la educación física parece haber quedado de lado 
y se ha transformado exclusivamente en preparación física y se reconoce a ésta como cualida-
des físicas, en las que se cuantifica absolutamente todo: cantidad de repeticiones, series, kilos 
levantados, empujados o traccionados, tiempo, distancia, niveles de lactato, densidad  
y volumen mitocondrial, fibras rojas y blancas, altura y distancia de los saltos o lanzamientos, 
mililitros de oxígeno consumido, etc. Por supuesto que todo esto está muy bien y en el deporte 
quien lanza más lejos, corre más rápido, salta más alto o corre por más tiempo, generalmen-
te gana; sin embargo no se puede o no se debería separar de éstas el control corporal, lo que 
llamamos calidad de movimientos de las cualidades físicas. En los colegios se educa muy poco 
físicamente a los chicos y en los clubes por lo general la preparación física sólo se ocupa de las 
cualidades físicas cuantificadas, nadie educa, por lo tanto si entrenamos sólo cantidad sin cali-
dad, el riesgo de lesiones es elevado y el techo de los atletas es demasiado bajo. Entendemos 
por cualidades físicas a:
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Todas estas cualidades pueden mejorarse aún sin tener en cuenta la postura, la técnica de 
carrera, la calidad de movimientos en general, etc. Sin embargo aquellos deportistas que me-
joran sus cualidades físicas sin que éstas estén acompañadas de calidad técnica, a medida que 
el nivel de competencia aumenta, su capacidad de rendimiento encuentra un límite ya que al 
enfrentarse a deportistas con una alta calidad técnica acompañada de un gran rendimiento en 
cualidades físicas, los superarán. 

Bajo ninguna circunstancia los profesores de educación física podemos pensar que se puede 
mejorar la resistencia aeróbica o la velocidad sin mejorar la técnica de carrera, o la fuerza sin 
una excelente calidad técnica de ejecución.

Hoy muchos profesores de educación física pueden relatar perfectamente los ciclos de la 
glucolisis, la lipolisis y explicar de corrido el ciclo de Krebs, hablar de lactato, mitocondrias, etc., 
pero muchos son incapaces de reconocer si un chico corre bien o mal, o desarrollar una secuen-
cia metodológica para enseñar a correr. No estoy diciendo que los factores fisiológicos no sean 
esenciales en el desarrollo físico de un atleta pero primero lo primero y nosotros somos Profe-
sores de Educación Física, nuestra función primaria es enseñar a moverse a las personas, para 
nosotros atletas.

En los deportes encontramos destrezas propias que distinguen a cada uno de ellos y sea cual 
sea el deporte todos requieren de un absoluto control corporal y calidad técnica, por lo tanto es 
fundamental para poder jugar bien a un deporte ejecutar muy bien esas destrezas. No se pue-
de pensar en absoluto que un deportista pueda ser más eficiente dentro de la cancha porque 
mejoremos sólo sus cualidades físicas, ya que si mejora la fuerza, la velocidad o la resistencia, 
no será suficiente para aumentar su rendimiento deportivo; para aumentar el rendimiento de 
un atleta se debe mejorar su calidad de movimientos que deben acompañar la mejora de las 
cualidades físicas.

A las destrezas las vamos a pensar desde tres secuencias:
> Preparación: se refiere a la aproximación a la ejecución de la destreza. Por ejemplo acortar 

los pasos, bajar el centro de gravedad, ubicar el pie cerca del contacto y adelantar el cen-
tro de masa previo al tackle. Según la calidad con la que se controle el cuerpo y se resuel-
va, estas situaciones determinarán la ejecución.

> Ejecución: es el momento de la acción, teniendo en cuenta el ejemplo, contactar con el 
hombro al rival para tacklearlo. La efectividad de esta secuencia está condicionada por la 
postura previa y el acople segmentario que se genera y transfiere durante la preparación, 
más la ejecución.

> Finalización: está relacionado al control corporal para desacelerar las fuerzas y velocida-
des generadas durante la preparación y ejecución.

Al realizar el análisis de una destreza deportiva siempre se deben tener en cuenta estos tres 
factores y las correcciones de las mismas se deben hacer por la ejecución de cada una de estas 
partes ya que cada una está condicionada por otra.

Aquellos jugadores que tengan un excelente control corporal (formación física de base), 
con una excelente resistencia física (cualidades físicas) controlarán más eficazmente su cuerpo, 
por lo tanto podrán realizar más acciones por partido, y si los tres factores de una destreza los 
ejecutan correctamente serán atletas con una excelente economía de esfuerzo, lo que hace en 
definitiva deportistas más fuertes, más veloces, más resistentes, con menor gasto energético y 
con menor riesgo de lesión.

En los deportes, el objetivo principal que tiene que mejorar las cualidades físicas es que éstas 
estén transferidas a las destrezas deportivas.

PIRÁMIDES DE RENDIMIENTO

Con el fin de comprender mejor la filosofía sobre la que nos estamos refiriendo, Gray Cook 
llama “pirámide de rendimiento”. La pirámide de rendimiento es un simple diagrama cons-
truido para dar una imagen mental, la comprensión del movimiento humano y los patrones 
de movimiento. Su construcción es de tres (3) rectángulos tamaño variado. Cada uno de estos 
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rectángulos representa un cierto tipo de movimiento. La pirámide siempre debe ser construi-
da de abajo hacia arriba y siempre debe tener un aspecto cónico (una amplia base y una  
cima estrecha). 

El primer pilar rectangular es la plataforma de formación física de base o de movimientos 
básicos. Representa la capacidad de moverse a través de patrones fundamentales. 

El segundo pilar rectangular se refiere a rendimiento. Una vez que haya establecido  
su capacidad para moverse, hay que mirar lo eficiente que es este segundo rectángulo. 

Este rectángulo está determinado por las evaluaciones que indican los resultados de la  
evaluaciones que miden cualidades físicas. Evaluaciones que nos indican cómo se encuentra  
un deportista en fuerza, velocidad, resistencia o las combinaciones entre ellas. Cada deporte 
tiene sus propios objetivos.

El último pilar de la pirámide es la habilidad deportiva específica o destreza funcional.  
Este pilar constituye una batería de pruebas para evaluar la capacidad del atleta para hacer una 
determinada actividad, en un deporte específico, o una posición específica dentro de ese depor-
te; las estadísticas de la competencia y de los exámenes específicos en relación con el deporte. 

La pirámide de rendimiento es sólo un mapa del atleta. A través de estas evaluaciones po-
dremos, según la forma que adquiera la pirámide, orientar el programa de entrenamiento.  
La formas que adquiera la pirámide dependerá del resultado obtenido en las distintas pruebas, 
de este modo encontraremos:

 
La pirámide de rendimiento óptimo

La primera pirámide que discutiremos es la pirámide óptima, lo que representa un tipo de 
atleta, cuyos patrones de movimiento (demostrado por el FMS), la eficiencia del movimiento 
(demostrado por el desempeño de pruebas) y deportes de habilidad (demostrado por las prue-
bas específicas de los deportes y la estadística) es óptima y las mejoras que queremos lograr  
en estos atletas no deben provocar deficiencias en los otros rectángulos. 

La pirámide de rendimiento óptimo con una base amplia, con un pilar rectangular un poco 
más pequeño en el centro, y un pilar rectangular aún más pequeño en la parte superior,  
demuestra una persona que tiene movimiento funcional óptimo o apropiado. Este individuo  
posee la capacidad de explorar una amplia gama de movimientos, control del cuerpo y la con-
ciencia del movimiento en todas sus fases. 

Nótese cómo la base amplia crea una zona de amortiguación para el segundo pilar,  
y el segundo pilar crea un búfer de la zona de la columna superior. Estas zonas de amortigua-
ción son extremadamente importantes. Sin la zona de amortiguación, una bandera de alerta 
debe ir para arriba y usted debe preocuparse de que puede haber potencial para la lesión.  
Esta zona de amortiguamiento simplemente demuestra el hecho de que los movimientos fun-
cionales individuales son más que suficientes para manejar la cantidad de energía que pueden 
generar. Refiriéndose a la parte superior de la pirámide, la energía generada puede más que  
el control de la habilidad que poseen. 

Pirámide de rendimiento “baja destreza”
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Esta pirámide representa los atletas que están cualificados. Esta es una situación en la que el 
patrón de movimiento y la eficiencia, o la generación de energía en los dos primeros bloques de 
la pirámide, son los adecuados. Sin embargo, el análisis de la habilidad y rendimiento deportivo 
demuestra una debilidad general o debajo de la media. Los atletas en esta categoría parecen 
ser debidamente acondicionados, pero no debidamente calificados. Un programa de formación 
específicamente diseñado en torno a los fundamentos y técnicas de habilidad deportiva sería la 
mejor inversión de tiempo para esta persona. 

Esta pirámide muestra un movimiento funcional óptimo, un pilar óptimo de rendimiento 
funcional y un promedio bajo de habilidades específicas. Esto es simplemente una persona que 
ya sea naturalmente o por medio de trabajo ha apropiado los patrones de movimiento funcional 
y la producción de energía, pero no ha tenido el dominio efectivo de las habilidades deportivas. 
Esta persona probablemente se beneficiaría más de la formación técnica para refinar o mejorar 
la mecánica o para desarrollar una mayor conciencia de los movimientos necesarios para reali-
zar la habilidad en un nivel superior. 

 El propósito de la prueba propuesta en este libro es para que usted pueda adquirir la infor-
mación para construir una pirámide de rendimiento simple. Esta gráfica se centrará en las áreas 
donde el enfoque debe ser aplicado. 

A través de las estaciones y mediante la formación, la pirámide de rendimiento va a cambiar 
continuamente para algunos individuos, para otros, siempre seguirá siendo la mismo. Algunos 
individuos, naturalmente, tienen la capacidad de generar energía, pero siempre tendrán que 
trabajar en los patrones de movimiento funcional, para mantener una óptima libertad de mo-
vimiento. Otros individuos, naturalmente, tendrán una excelente libertad de movimiento, pero 
tendrán que utilizar una formación complementaria para mantener un nivel de energía y el po-
der de producción. Otras personas se encontrarán con que constantemente tienen que trabajar 
en los fundamentos y las habilidades deportivas, mientras que otros son naturalmente dotados 
de habilidades deportivas y deben invertir su tiempo a través del condicionamiento. La pirámide 
de rendimiento es una forma simple y eficaz para mantener el equilibrio del cuerpo bajo control. 
Es también un buen argumento visual para el atleta. 

Pirámide de rendimiento “por encima del potencial”

La tercera pirámide demostrará a los atletas que son dominados por su bloque de ren-
dimiento. Esto no quiere decir que son demasiado fuertes o resistentes, sólo significa que su 
capacidad para generar energía excede su capacidad de moverse libremente. La forma de corre-
gir este problema es mejorar los patrones de movimientos de los atletas al mismo tiempo que 
mantienen su actual nivel de potencia, fuerza, velocidad o resistencia. 

Esta pirámide representa al individuo que obtiene marcas muy malas en la movilidad y  
las pruebas de estabilidad, pero muy buenas en la producción de energía (el segundo pilar)  
y adecuadamente en las habilidades (tercer bloque). Su capacidad para moverse libremente  
en posiciones simples y básicas está limitada por la poca flexibilidad o la estabilidad en algunos 
de los patrones de movimiento. 

Esta baja puntuación en las evaluaciones de movimiento funcional se representa como una 
columna rectangular más chica en la base. La representación de este individuo no tiene real-
mente la forma de una pirámide. La base (el movimiento funcional) y las cualidades físicas (el 
rendimiento funcional) parecen ser invertidos en el tamaño. Este individuo está generando una 
cantidad significativa de energía con muchas restricciones y limitaciones en el movimiento fun-
cional. Muchos atletas altamente calificados y bien entrenados van a aparecer de esta manera, 
cuando su rendimiento se examina en la forma de una pirámide de rendimiento. Este atleta 
puede no haber experimentado una lesión y puede desempeñarse en forma óptima. Pero si esta 
persona opta por tener un mejor rendimiento, el mejor enfoque para provocar una mejora sería 



9

PROF. MARTÍN MACKEY

PREPACIÓN FÍSICA UAR | MÓDULO 1

entrenar sobre los patrones de movimiento funcional. Eliminar las limitaciones funcionales  
de movimiento proporcionaría una base más amplia y creará una gran zona de amortiguación. 
Sin embargo, es poco probable que este individuo pueda mejorar en la producción de energía 
en general o las habilidades específicas sin la mejora general de los patrones de movimiento 
fundamentales de base. 

Pirámide de rendimiento “basada en habilidades”

La cuarta pirámide representa a los atletas que tienen movimientos excelentes, pero cuya  
eficiencia es baja y podría representar mejoras. Esta persona debe estar involucrada en la for-
mación y acondicionado que permitan mejorar la eficacia o la potencia sin afectar negativamen-
te a los patrones de movimiento. 

Esta pirámide representa la persona que demuestra una amplia base y los patrones  
de movimiento óptimos con muy pobre producción de energía en el segundo nivel de la pirámi-
de y, a continuación se muestra óptimo o por encima de la media de cualificación de movimien-
tos específicos. Esta persona tiene los patrones de movimiento necesario para llevar a cabo 
múltiples tareas, actividades y habilidades deportivas, pero carece de capacidad para producir 
energía en simples patrones de movimiento. Esta persona se beneficiaría considerablemente 
con entrenamientos que aumenten su energía, el entrenamiento pliométrico, o el entrenamiento 
con sobrecarga. Es importante que mantengan los patrones de movimiento funcional mientras 
ganan fuerza, potencia, resistencia y velocidad, pero esta reserva de energía va a crear  
la zona de amortiguamiento para los deportes de habilidades específicas para también mejorar 
su eficiencia. Consideremos el ejemplo de un lanzador joven que tiene muy buena movilidad  
y estabilidad y ha perfeccionado sus habilidades de lanzamiento a través del análisis de video 
y la instrucción de expertos. Esta persona debe utilizar un nivel muy alto de gasto de energía 
(para lanzar de manera efectiva) por un período corto de tiempo. No necesita estar en un pro-
grama de movilidad o estabilidad, y probablemente tampoco entrenar con lanzadores la me-
cánica para realizar mejoras en el lanzamiento. Este individuo debe mejorar la fuerza, potencia 
y reservas de resistencia en el organismo. Esta zona de amortiguación permitiría a la persona 
aumentar su rendimiento con el mismo nivel de eficacia con un mayor nivel de eficiencia o un 
menor nivel de gasto de energía. Ya que este individuo mejora el potencial, no podemos ver  
el cambio de velocidad máxima en todos los lanzadores. Sin embargo, debemos ver (en cir-
cunstancias normales), la consistencia, la resistencia y recuperación de lanzadores entre todas 
las competencia para mejorar. 

PILARES DE DESARROLLO
Como profesores de educación física tenemos la responsabilidad y obligación de estudiar  

y armar estrategias para desarrollar todos los componentes que potencian el rendimiento de  
un atleta, no podemos ser profesores de educación física sólo de fuerza o de resistencia  
o de velocidad. Nuestra profesión nos exige capacitarnos para poder elevar a través del entre-
namiento, las expectativas de los atletas. 

Para todos los días estimular, optimizar o mejorar el rendimiento de nuestros deportistas 
tenemos que pensar que siempre debemos trabajar sobre 6 pilares fundamentales del rendi-
miento físico, estos son:
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No debemos nunca dejar de realizar ejercicios que estimulen, desarrollen y optimicen estos  
6 Pilares, ya que si sólo planifico estrategias para alguno de ellos sin trabajar sobre el resto, 
estaré condicionando el rendimiento de los deportistas y poniendo el techo de crecimiento  
muy bajo, limitando así el potencial de un atleta.

1. MOVILIDAD

Al hablar de movilidad tendremos en cuenta la función articular y cual es la acción que 
cumple cada una de ellas durante el movimiento. Es prioridad que cada articulación realice su 
función correctamente ya que en el movimiento si alguna de ellas no cumple su rol, la articula-
ción que está por arriba o por debajo deberá asumir esa función o bien se verán afectadas por  
el déficit de dicha articulación. Este déficit funcional afecta el movimiento, disminuye el rendi-
miento y aumenta el riesgo de lesiones.

Debemos evaluar la función articular, a través de algún método de evaluación, sugerimos 
el FMS (Grey Cook) para poder conocer el estado articular de cada deportista y de este modo 
organizar un protocolo de ejercicios correctivos que le permitan al atleta recobrar la función. 
Es importante tener claro que se deben medir ambos lados del cuerpo ya que las limitaciones 
significativas en el lado izquierdo-derecho o desequilibrios distorsionan el aprendizaje motor,  
la percepción del movimiento, el conocimiento del cuerpo y la mecánica. 

Estos factores roban al cuerpo eficiencia y son muy a menudo ocultos por los deportistas  
que aprenden a compensar y sustituir con otros patrones de movimiento. 

2. POSTURA / BALANCE
ESTABILIDAD / CONTROL DE MOVIMIENTOS

La cadena de movimiento de un atleta para generar fuerza, velocidad y calidad de movimien-
to nunca es más elevada que el eslabón más débil de dicha cadena, por lo tanto cada grupo 
muscular debe cumplir efectivamente su función. 

Cada vez que en la cancha vemos una acción de juego esa situación sucede por una acción 
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encadenada de movimientos a los que llamaremos acople segmentario. Este acople segmentario 
requiere de una gran capacidad coordinativa que se va generando a través de nuestro cuerpo.

Cuando vemos un tackle, un pase, un cambio de ángulo, una patada a los palos, el sistema 
nervioso central esta procesando información y descargando un patrón de movimiento para 
que eso suceda. Todos en general van a ver esa acción, la cual llamaremos técnica visible.  
Pero esta técnica visible será más eficaz o menos eficaz si la aceleración, desaceleración, el ba-
lance, ubicación del centro de gravedad, fricción, Inercia, etc. generan una acople segmentario 
que permita a nuestro cuerpo moverse coordinadamente haciendo que ese gesto genere menor 
gasto energético y mayor eficacia. A todo eso vamos a llamarlo técnica invisible ya que es la 
parte biomecánica de un movimiento, está determinado por leyes físicas universales y determi-
na la eficiencia de la técnica visible.

La reducción de las probabilidades de lesión y el aumento de rendimiento dependen del poten-
cial de los músculos para trabajar juntos y coordinados. Todos los deportistas, los que entrenan 
por placer o los de alto rendimiento, necesitan que sus músculos actúen sincronizadamente y 
no de forma aislada, esto marca la diferencia. Si en la cadena de movimiento hay algún eslabón 
débil como resultado de un entrenamiento desbalanceado, de una lesión o una mala técnica de 
ejecución, la acción muscular se verá afectada y trabajará por debajo de su óptimo nivel.

Todos los gestos deportivos que involucran a nuestros miembros, generan fuerzas que  
van desde la base de sustentación hasta la mano o el pie, pasando siempre a través del CORE,  
las escápulas, el hombro, brazo y mano o bien caderas, rodillas, tobillos y pies. 

Durante la locomoción, cuando el pie entra en con-
tacto con el piso se genera la llamada ley de acción y 
reacción. El pie genera presión contra el piso y éste de-
vuelve una fuerza igual pero en sentido opuesto, cuando 
esto sucede las funciones varían de articulación en arti-
culación de este modo, los músculos del tronco actúan 
en una importante función, la estabilización. Los múscu-
los de las extremidades inferiores (cuádriceps, glúteos 
e isquiotibiales) actúan en forma conjunta para detener 
al tobillo, a la rodilla y a la cadera para flexionarlos 
ordenadamente y evitar caer al piso. Cuando el pie entra 
en contacto con el piso genera una fuerza contra éste 
(acción) en un sentido, esa fuerza es devuelta en senti-
do opuesto (reacción) y absorbida por nuestro cuerpo. 
Esa fuerza se transfiere de segmento a segmento, por lo 
tanto la estabilidad que tenga cada uno de estos seg-
mentos determinará la calidad de movimiento de cada 
deportista y la cantidad de fuerza y velocidad que pueda 
generar y utilizar.

PILAR PRINCIPAL

El pilar es el centro de todos los movimientos, transfiere y a la vez genera energía. Funda-
mentalmente, si no tenemos estabilidad ni movilidad ni movimientos eficaces, la energía se 
pierde. No seremos buenos para producir energía desde un lado del cuerpo para transferirla 
al otro lado si falta estabilidad y movilidad. Cuando hablamos de la generación de energía en 
realidad estamos hablando de la unión segmentaria. ¿Cuán bien podemos desarrollar energía 
en una parte del cuerpo y transferirla a la otra parte del cuerpo o a una pelota? Debemos hablar 
sobre los aspectos principales de la unión segmentaria. El primer principio es que la energía 
debe transferirse de proximal a distal; si se ignora la secuencia, cuando se crea energía en el 
segmento distal va a ejercer mucho estrés en el tejido de estos segmentos y probablemente 
resulte en una posible lesión o una baja producción de fuerza, no podremos pegarle a la pelota 
y que llegue lejos o dar un pase a una gran distancia. El segundo punto principal es que se debe 
preservar la energía en el sistema. El movimiento eficiente permite la transferencia de energía 
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a lo largo del pilar o desde el pilar. Cuando no hay un movimiento eficiente ni tampoco buena 
transferencia de energía básicamente habrá una pérdida de energía. Estas pérdidas son las que 
causan una mayor fuerza en el tejido blando y/o en los huesos generando mayores probabilida-
des de sufrir lesiones.

Hay 5 sectores de nuestro cuerpo a los que denominaremos pilar principal, estos son:
1. CORE
2. Cadena posterior y estabilizadores de cadera (derecha e izquierda)
3. Estabilizadores de escápulas (derecha e izquierda)

Llamaremos a estos sectores pilares principales por ser los segmentos donde el tronco  
se une con los miembros inferiores y los miembros superiores.

CADENA POSTERIOR Y ESTABILIZADORES DE CADERA
IMPORTANCIA DE LOS GLÚTEOS

Cuando corremos la acción del glúteo es crucial ya que soporta la posición vertical del tronco 
y mantiene la columna lumbar y la pelvis en posición neutra. La falta de fuerza de los glúteos 
provoca un efecto de flexión de cadera generando tensión en la zona lumbar, afectando la bio-
mecánica de los miembros inferiores e incrementando el riesgo de lesión.

Es común que este músculo se debilite reduciendo, de este modo, la tensión alrededor  
de la cadera cuando ésta se extiende.

Por lo tanto, la función de los glúteos es probablemente el componente activo más importan-
te para una técnica de carrera eficiente. Esto no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que 
durante la carrera los jugadores se encuentran o completamente en el aire o dinámicamente 
balanceados en una pierna. Por consiguiente, el glúteo medio debe ser considerado en todas  
las lesiones de carrera.

El glúteo medio es el principal abductor de la cadera. Las fibras frontales generan la rotación 
interna de la cadera y las posteriores, la rotación externa. Durante acciones de cadena cinética 
cerrada tal como sucede durante la fase de apoyo en la carrera, la función normal del glúteo 
medio como músculo motor se invierte y actúa como estabilizador de la pelvis. Así por ejemplo, 
durante la fase de apoyo de la pierna derecha, el músculo se contrae para detener el descenso 
del lado izquierdo de la pelvis, de modo que la pelvis no genere una inclinación mayor a 7 u 8 
grados con respecto al piso. Si el glúteo medio no funciona bien como para lograr este control, 
podemos indicar que el atleta posee un Trendelemburg; a menudo es posible ver el mismo debi-
litamiento al caminar, aunque comúnmente esta disfunción es más marcada al correr.

Cuando existe un debilitamiento del glúteo medio, los atletas pueden adoptar una serie  
de adaptaciones “tramposas” que ocurren durante la fase de apoyo de la carrera. La técnica de 
carrera puede demostrar una combinación de adaptaciones tales como un leve Trendelemburg, 
desplazamiento medial de la rodilla, desplazamiento lateral de la rodilla o flexión lateral del 
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tronco. Incluso corredores con una mala estabilidad dinámica de la pelvis disminuirán la longi-
tud de la zancada arrastrando más los pies para reducir la fuerza de reacción al contactar contra 
el piso. La debilidad del glúteo medio tiene implicancia en toda la cadena de movimiento.

ADAPTACIONES DEL GLÚTEO MEDIO EN LA FASE DE APOYO

Ahora descubrimos más razones para mantener trabajando a este músculo crucial. Es tiempo 
de tener una nueva visión del glúteo medio, el hecho es que la función básica de este múscu-
lo no ha sido muy apreciada hasta hace muy poco. Como vimos antes, al glúteo medio se lo 
conoce con el rol de estabilizar la pelvis de la pierna de soporte durante la marcha, previniendo 
la caída de la pelvis del lado opuesto (Trendelemburg), sin embargo, este pequeño pero valioso 
músculo, juega un rol aun más extensivo.

¿Qué hace entonces el glúteo medio?
El músculo se divide en 3 componentes iguales, anterior, medio y posterior. Las fibras de la 

porción posterior corren casi paralelas al cuello del fémur, mientras que las fibras medias y an-
teriores corren verticales desde la cresta ilíaca al trocánter mayor. Cada una de estas tres partes 
posee su propia inervación, lo cual las transforma en independientes una de otras.

Las fibras posteriores se encontraban más activas en el momento del contacto del talón y luego 
el músculo comienza progresivamente a activarse de la fase posterior a la anterior cuando ocu-
rre el movimiento. En otras palabras, la porción frontal del músculo (en anatomía similar al TFL) 

9.7º

8.7º 4.8º

10.6º
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se encuentra más activa durante toda la fase de apoyo, mientras que las fibras posteriores son 
más fuertes en el inicio de la fase.

Gottschalk sugirió que el rol principal del glúteo medio es la de:
> Estabilizar la cadera
> Comprimir la cabeza del fémur al rodete cotiloideo con el fin de crear una gran estabilidad 

entre el fémur y la cadera.
El debilitamiento del glúteo medio se relaciona con lesiones tales como: dolor patelofemoral, 

ligamento cruzado anterior, síndrome iliotibial, lesiones de tobillo y tendinosis de Aquiles.

CADENA POSTERIOR

Los músculos de la cadena posterior proveen la mayor capacidad de torque de producción 
del cuerpo durante la locomoción.

En la extensión de la cadera al caminar o en la potente extensión de la cadera al correr, los 
músculos de la cadena posterior son los más utilizados. La fuerza de la cadena posterior ayuda 
a los atletas a producir los movimientos explosivos necesarios para la competencia. Lumbares, 
glúteos e isquios, junto con los abdominales, son los encargados de generar globalmente la es-
tabilidad lumbosacra, mientras que los multifidus, el transverso abdominal y el oblicuo interno 
proporcionan estabilidad segmentaria intrínseca a través de la columna vertebral. La base de 
potencia de los atletas necesita mucha estabilidad que debe ser proporcionada por la acción 
conjunta de estos estabilizadores en forma sincronizada. Los músculos de la cadena posterior 
brindan la estabilidad lumbosacra necesaria para contrarrestar las grandes fuerzas que actúan 
alrededor de esta área durante las acciones potentes. Por lo tanto, los músculos involucrados  
en esta acción son principalmente los de la espalda y los extensores de cadera.

Los extensores de columna son la clave de la producción de fuerza de los músculos erectores 
de la columna lumbar y toracolumbar, junto al cuadrado lumbar y multifidus.

Los músculos de la cadera involucrados son el glúteo mayor, aductor mayor e isquiotibiales, 
estos son los mayores productores del torque de fuerza. El dorsal ancho también se involucra 
conjuntamente con la fascia toracolumbar y con el glúteo mayor del lado opuesto. 

Durante los movimientos balísticos veloces, grandes fuerzas actúan a través de la columna 
lumbar, sin una protección muscular, las articulaciones de la columna lumbar sufren una exce-
siva cantidad de fuerza que provoca rupturas y lesiones tales como prolapso del disco, tensión 
facetaría y daño en los nervios. Los pequeños multifidus y transversos no pueden ellos solos 
producir suficiente fuerza para contrarrestar la fuerza producida por movimientos explosivos. 
Un buen desarrollo del sistema que integra la cadena posterior, permite a los deportistas gene-
rar una estabilidad global segura basada en una eficiente estabilidad local.

Enfatizar en ejercicios de fortalecimiento de la cadena posterior ayuda a resolver algunos 
de los típicos desbalances musculares que los deportistas tienden a desarrollar. Algunos entre-
namientos de fuerza por ejemplo, son “cuádriceps dominantes” porque realizan una excesiva 
ejercitación de sentadillas o prensa, generando un desarrollo mayor en la zona anterior de los 
muslos. Como consecuencia, el atleta se transforma en un “cuádriceps dominante” por sobre 
los isquio. Una de las lesiones que se manifiesta por esto, puede ser simple como la tensión  
de los isquios o compleja como una lesión discogénica o dolor de espalda. De ahí la importan-
cia de realizar ejercicios de estabilidad de la cadera o de la cadena posterior.

CORE

La principal función de la musculatura del CORE es el mantenimiento de la estabilidad  
del raquis, entendiéndose ésta como la habilidad para limitar patrones de desplazamiento bajo 
cargas fisiológicas de forma que prevenga la discapacidad por deformación o el dolor debido  
a cambios estructurales (Monfort, 2000). 

El énfasis sobre la columna vertebral es debido a que se trata de una estructura ósea en 
forma de pilar que soporta todo el tronco. Constituye el eje principal del cuerpo y está consti-
tuida por un conjunto de elementos óseos o vértebras superpuestas y articuladas por una serie 
de estructuras discales y capsulo-ligamentosas, cuya disposición asegura tres características 
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fundamentales para su funcionalidad, como son: dotar de rigidez suficiente para soportar cargas 
axiales, proteger estructuras del sistema nervioso central (médula, meninges y raíces nerviosas) 
y otorgar una adecuada movilidad y flexibilidad para los principales movimientos del tronco 
(Rodríguez, 1998; Pazos y Aragunde, 2000). 

La palabra CORE intenta ser amplia y se refiere a todos los músculos de la sección media. 
Los músculos del torso están formados por el recto abdominal, el transverso abdominal, los 
multifidus, oblicuos internos y externos, el cuadrado lumbar, los erectores espinales y los gran-
des extensores, los glúteos, los isquiotibiales y los rotadores de cadera. No se puede hablar de 
entrenamiento del torso sin hablar del entrenamiento de los erectores espinales en conjunto 
con los glúteos y los isquiotibiales (de estos nos ocuparemos más adelante).

¿Por qué enfocarse en el CORE? Porque el CORE es el enlace entre la fuerza de los miem-
bros superiores y la fuerza de los miembros inferiores, pero habitualmente se trabaja de forma 
aislada y desinteligentemente sobre el final del entrenamiento. En el pasado se disponía poco 
tiempo al desarrollo de programas correctos para el entrenamiento del torso, y si existía un pro-
grama, generalmente consistía en ejercicios de flexión y extensión que estimulaban el desarro-
llo del recto abdominal como los tradicionales ejercicios de abdominales sin tener en cuenta la 
estabilización y la importancia del enlace entre los miembros superiores e inferiores. Desafortu-
nadamente el entrenamiento del tronco se realizó pobremente, principalmente porque siempre 
se realizaba por esta vía. Preguntémonos a nosotros mismos ¿cuántos movimientos del rugby 
involucran flexión y extensión del tronco como movimiento principal? La respuesta sería, muy 
pocos. Los movimientos requieren del tronco (CORE) principalmente, estabilización y rotación.

El entrenamiento del CORE, no es un entrenamiento para el espejo como pueden ser los 
ejercicios de pecho, piernas o brazos, el entrenamiento del CORE es una de las llaves principales 
para prevenir lesiones y para mejorar el rendimiento deportivo. Debemos recordar: el fortale-
cimiento del tronco no tiene nada que ver con la perdida de peso. La definición de los abdomi-
nales es el resultado de la dieta, no del entrenamiento del CORE. Entrenar correctamente los 
músculos abdominales colabora para patear más fuerte, arrojar más lejos, tacklear más seguro 
y mantenerse saludable por más tiempo. 

¿CÓMO ESTÁ INTEGRADO EL CORE?

El CORE está determinado por varios sistemas musculares, ellos son:
1. Sistema principal: transverso profundo y multifidus.
2. Sistema oblicuo posterior: dorsal ancho y el glúteo mayor contralateral.
3. Sistema oblicuo anterior: oblicuos y abductor de cadera contralateral.
4. Sistema longitudinal profundo: extensores de columna y ligamento sacrotuberal,  

y bíceps femoral contralateral.
5. Sistema lateral: glúteo medio y menor, y cuadrado lumbar contralateral.

A nivel general, una adecuada y equilibrada zona media (CORE) supondrá: 
> Correcta estabilización del cuerpo de manera que los brazos y piernas puedan realizar 

cualquier movimiento teniendo como soporte a esta musculatura, y forma una cadena 
muscular transmisora de fuerzas entre piernas y brazos 

> Mejorará la eficiencia del movimiento 
> Mejorará el equilibrio y coordinación 
> Aumentará la firmeza postural y su control 
> Aumentará la fuerza y la flexibilidad a través del complejo lumbo-pélvico-cadera  

(sacro-ilíaco) 
Se ha conceptuado que la estabilidad mecánica de la columna vertebral, sobre todo en condi-

ciones dinámicas y bajo cargas pesadas, es proporcionada por la columna lumbar y la coordi-
nación muscular. Panjabi (1992, 1994) conceptuó el sistema estabilizador de la columna en tres 
subsistemas en equilibrio: 

1. Subsistema de control (sistema nervioso) 
2. Subsistema de estabilidad pasiva (vértebras, cuerpos vertebrales y ligamentos)
3. Subsistemas de estabilidad activa (músculos y tendones)
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“Cuando existe deficiencia en un subsistema los otros toman el relevo” 
(Forte en Jiménez, 2005). La base de esta metodología gira en torno a la realiza-
ción de ejercicios con las extremidades superiores e inferiores con el fin de 
estabilizar la zona media para poder conseguir ejecutar el ejercicio (Forte en 
Jiménez, 2005). Pero hay que entrenar buscando posiciones armónicas para 
evitar las lesiones (Devís y col, 2000).

Tanto los componentes del subsistema estabilizador pasivo como los del activo están coman-
dados por el centro de integración del SNC. El sistema propioceptivo integra al sistema estabili-
zador de Panjabi. 

 El sistema somato sensorial informa, mediante sus receptores distribuidos por todo el orga-
nismo, sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y en relación a su base 
de soporte. Esta información es muy precisa sobre los movimientos rápidos, como por ejemplo 
las modificaciones bruscas de la posición de las articulaciones en respuesta a perturbaciones de 
la superficie de soporte de los pies. Estas informaciones contribuyen a mantener el tono muscu-
lar y desencadenan la mayor parte de los reflejos somáticos que mantienen el equilibrio. 

La utilidad del acondicionamiento abdominal radica en el desarrollo de la capacidad estabi-
lizadora del raquis (Vera y cols., 2000; Warden y cols., 1999; Sarti y cols., 2001; O’Sullivan y cols., 1998 citados 
por López, 2004), puesto que es una estructura inherentemente inestable (Hodges y Richardson, 1997 
en López, 2004). Un fuerte corsé muscular alrededor del raquis lumbar incrementará la estabilidad 
del mismo (Warden y cols., 1999; Andersson y cols., 1997 en López, 2004). Este rol estabilizador es particu-
larmente importante cuando se somete al raquis a situaciones de sobrecarga y desestabilizacio-
nes inesperadas (Huang y cols., 2001 citados por López, 2004). 

 Pero en el entrenamiento del CORE debemos atender a un análisis detenido de la muscula-
tura ya que los músculos solicitados permanentemente están sujetos a contracturas (Welkerle,  
K, 1988) y su tendencia al acortamiento pueden provocar desequilibrios musculares que aumen-
ten, no sólo del riesgo de lesión, sino que pongan de manifiesto determinadas patologías  
(por ejemplo la hiperlordosis, cifosis, etc.) y provoquen trastornos motores y algias (dolores). 

 La sobre estimulación de algunos músculos, sobre otros, a través del entrenamiento de fuer-
za nos puede conducir a una reacción en cadena que finalmente tiene su cúmulo en los llama-
dos desequilibrios musculares (Martín Acero, 1997), con lo cual, no sólo podemos generar diversas 
patologías y algias, sino el que, en la cadena cinética de movimiento, se trabaje al ritmo del 
eslabón más débil. Además existen una serie de efectos a nivel de prestación motriz  
y capacidad de coordinación inter e intramuscular, vías energéticas no optimizadas (por dificul-
tades morfológicas musculares), mayores posibilidades de lesión, etc. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CORE

4 son las funciones principales del CORE:
1. Estabilización: Es la función principal de los músculos del tronco.
2. Rotación: Es la llave de la mayoría de las acciones de lucha, contacto, pases, patadas, 

disposición de la pelota en el piso, etc. 
3. Flexión lateral: Es una acción menor pero que se genera en los cambios de ángulo  

de carrera o frenos laterales.
4. Flexión anterior: Es una acción que ocurre con menor frecuencia en los deportes.

La mayoría de los programas generalmente contienen muchos ejercicios de flexión  
y extensión y no tienen suficientes ejercicios de estabilización y/o rotación. En algunos casos  
se realizan ejercicios de rotación con resistencia, pero por lo general no se destinan ejercicios  
de rotación a velocidad. Los trabajos de estabilización deben realizarse inicialmente en el piso 
para obtener ventajas de la superficie estable, esto permite al deportista desarrollar movimien-
tos correctamente y planificar una progresión desde menor a mayor complejidad. Recordar que 
el entrenamiento sobre superficies inestables es una progresión que no debe situarse al co-
mienzo del programa.

Probablemente el mejor trabajo realizado para el entrenamiento del CORE sea el más espe-
cífico, el más apropiado es el que se realiza en la posición general de la mayoría de las acciones 
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del juego: de pie o con ejercicios que reproduzcan las posiciones del puesto, exigiendo al tronco 
a estabilizar el movimiento.

Para esto el lanzamiento de pelotas medicinales, la utilización de tensores o poleas, técnica de 
carrera contra pared, acciones en posición básica con resistencia, son algunas de las posibilidades 
para lograr este objetivo. Este tipo de ejercicios deberían realizarse con mayor frecuencia que el 
trabajo de abdominales convencional*. *(Convencional se entiende como ejercicios que común-
mente se consideran abdominales tales como flexión lateral y ejercicios de flexo extensión). 

ESTABILIZADORES DE ESCÁPULAS

La función de la articulación del hombro aumenta con la mejora de los estabilizadores de es-
cápula. Aunque algunos deportistas realizan ejercicios para el manguito rotador, realizan pocos 
ejercicios para los estabilizadores de escápula. El manguito rotador fuerte con débiles estabi-
lizadores de escápula es como tratar de llevar un cañón en una canoa. Se encuentran muchos 
deportistas con una adecuada fuerza del manguito rotador, pero con fuerza o control insuficien-
te de los estabilizadores de escápula. Al respecto es recomendable emplear ejercicios iniciales 
para controlar y fortalecer los estabilizadores de escápula, aunque sean ejercicios no funciona-
les ya que esto asegura la salud de la articulación del hombro a largo plazo.

La escápula es una de la principales estructuras óseas de la articulación del hombro,  
su posición, movimiento y control van a determinar que el deportista sea efectivo en la produc-
ción y trasmisión de fuerza, así como también, seguro en las situaciones de riesgo potencial 
para la articulación y estructuras inherentes a la misma.

Todos los movimientos y producción de fuerza del miembro superior pasan a través de la 
escápula como si ésta fuese un embudo donde convergen indefectiblemente.

Con respecto a la posición, la escápula debe ser la base estable de donde toman punto fijo 
los músculos estabilizadores gleno-humerales, por lo que la misma debe permanecer anclada 
a la parrilla costal mediante los músculos estabilizadores escápulo-torácicos por detrás (serrato 
anterior, trapecio II y III, romboides) y por la clavícula por delante. Es decir que, la escápula está 
prácticamente ¨flotando¨ y debe estabilizarse a través de estos músculos. Por otro lado, si esta 
base estable no cumple con tal requisito, los músculos estabilizadores dinámicos gleno-hume-
rales (manguito rotador) no van a tener un punto fijo donde anclarse. La posición y estabilidad 
dinámica de la escápula cumple un rol determinante en la trasmisión de la fuerza a través del 
cuerpo para reproducir un gesto, es decir que, si no cumple con los requisitos de posición y 
estabilidad, una gran parte de la fuerza producida se disipa por esta falla en la conducción de la 
fuerza producida por los músculos motores primarios (pectoral, dorsal, deltoides). Otro aspecto 
a tener en cuenta respecto a la posición de la escápula es que, al contener la cavidad glenoidea 
en 1/3 a la cabeza humeral, la posición de la escápula en el espacio va a terminar adecuando 
el centro rotacional del hombro, esto va a resultar en una relación de contacto gleno-humeral 

SERRATO MAYOR

ROMBOIDES MENOR

TRAPECIO
FASE II Y III

ROMBOIDES MAYOR
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segura (retropulsión de escápulas) o está en situación de riesgo (antepulsión de escápulas).
El movimiento de la escápula debe acompañar al del húmero en una relación 1:3 o 1:4  

según variaciones bibliográficas, es decir que por cada 3 o 4 grados de movimiento  
del húmero, la escápula va a acompañar en 1 grado a éste; esto es importante para poder  
reproducir los movimientos de manera biomecánicamente adecuada y segura.

3. CALIDAD TÉCNICA DE MOVIMIENTOS DE CAMPO Y DE GIMNASIO

Cuando hacemos referencia a la calidad técnica de los movimientos de campo y de gimnasio 
nos referimos a la calidad de ejecución y debemos tener siempre como prioridad que lo im-
portante no es hacer los ejercicios solamente, sino cómo implementarlos en el entrenamiento 
priorizando la calidad por sobre la cantidad. Respetar la calidad de movimiento permite: incre-
mentar la potencia, maximizar la carga, retrasar la fatiga y evitar lesiones. Repetir la ejecución 
de un ejercicio muchas veces mal, no provoca que se haga bien; lo que provoca que un ejercicio 
se haga bien es enseñarlo con metodologías que tengan progresiones y regresiones que permi-
tan a los deportistas aprender a hacer el ejercicio y poder repetirlo una y otra vez sin errores.

Éste es el objetivo número uno de nuestro plan de trabajo, calidad 
técnica, y es imprescindible considerar que para que esto suceda de-
ben estar implicadas las cualidades de movilidad y estabilidad repasa-
das anteriormente.

Vamos a analizar la calidad de movimientos de desplazamientos según sus planos, de este 
modo, los movimientos que están gobernados por los músculos flexo extensores serán los del 
plano sagital y nos permiten desplazarnos hacia delante y atrás. Estos movimientos son:

Debemos desarrollar metodologías de trabajo que mejoren la técnica de carrera de los juga-
dores, a velocidades máximas, medias y bajas ya que el rendimiento dentro de la cancha  
sin una buena técnica de carrera, está limitado.

Los movimientos del plano frontal son los que están gobernados por los músculos abduc-
tores y aductores, y nos permiten movernos hacia los lados derecha e izquierda; los movi-
mientos del plano transversal están gobernados por los músculos rotadores y nos permiten 
girar el cuerpo.

LANZADA

SAGITALES O LINEALES

ACELERACIÓN PARTIDA Y FRENO
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Los movimientos multidireccionales, shuffle y cross over son generalmente links de unión 
entre dos carreras del plano sagital, por lo tanto la ejecución correcta de los mismos, define la 
velocidad de desplazamiento dentro de la cancha. Muchos deportistas pueden ser muy veloces 
linealmente, pero puede ocurrir que otro deportista más lento que éste en las carreras lineales 
tenga una mayor velocidad de desplazamientos dentro del campo de juego debido a que la 
unión entre dos movimientos lineales las realiza con mayor efectividad, lo que le permite ser 
más veloz. 

Al hablar de calidad técnica de ejecución, también vamos a referirnos a los ejercicios  
de fuerza que se realizan en el gimnasio; en este caso la prioridad será siempre la técnica  
de ejecución y no la carga. Es decir, la máxima carga que utilizaremos en un ejercicio será  
la que permita realizar siempre la técnica correcta. Desarrollaremos metodologías que les  
permitan a los jugadores automatizar una acción que nos permita progresivamente aumentar  
la carga de cada ejercicio.

4. FUERZA

La fuerza es una de las cualidades físicas primarias en todos los deportes y en la vida, pero 
especialmente en el Rugby. Su desarrollo es fundamental, no solo por la demanda del deporte 
sino también, por su influencia en la prevención de lesiones. La metodología más utilizada para 
el desarrollo de la fuerza es la sobrecarga por lo tanto es imprescindible que los ejercicios que 
se utilicen para aumentar la fuerza o la masa muscular se hagan correctamente.

5. EFICIENCIA METABÓLICA

La mayoría de los deportes intermitentes son de características aeróbicas por la duración de 
los partidos, anaeróbicas alácticas por el tiempo de acción y anaeróbicas lácticas por la duración 
de las pausas. Por este motivo vamos a pensar en hacer más eficaz al sistema aeróbico, aumen-
tando la capacidad de captación, utilización y consumo de oxígeno, la calidad de los nutrientes 
que circulan por la sangre a través de la dieta, la capacidad excéntrica y concéntrica del corazón 
para llenarse y vaciarse de sangre, la capilarización y eficiencia periférica de los músculos que 
requieren mayor demanda de sangre y oxígeno, y la densidad y tamaño de las mitocondrias.  
Estas mejoras lograrán elevar el nivel del umbral aeróbico. Al aumentar este umbral,  
lograremos que los jugadores puedan jugar a la misma intensidad y se fatiguen menos,  
y/o que aumenten la intensidad y generen menos niveles de lactato. Los deportistas podrán,  
a su vez, pagar la deuda de oxígeno que generan los picos de máxima intensidad a intensidades 
más elevadas, pudiendo de este modo elevar la intensidad de los partidos.

FRENOS

FRONTALES TRANSVERSALES O MULTIDIRECCIONALES

CROSS OVER SHUFFLE
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6. COMPOSICIÓN CORPORAL

Los deportes requieren distintos biotipos físicos, y a su vez, los puestos y funciones dentro 
de un equipo requieren distintos biotipos. Los planes de entrenamiento que realicen los juga-
dores deben estar planteados con el objetivo de alcanzar los objetivos que el área de nutrición 
plantea. De este modo cuando planifiquemos tendremos que priorizar bajar tejido graso,  
aumentar o mantener masa muscular y controlar los progresos. Nutrición establecerá el peso 
que la estructura de cada jugador puede soportar y trabajaremos con siempre con el fin de 
alcanzar o mantener el objetivo, más masa muscular no es sinónimo de más fuerza, ni potencia, 
como tampoco debemos permitir que los porcentajes de grasa sean mayores a los recomenda-
dos. Los jugadores deben jugar con el peso que sea más favorable para su rendimiento.

LEGO
ESTRUCTURA METODOLÓGICA

Es muy importante tener claro que cuando trabaja-
mos con deportistas o niños en un colegio o en un club, 
debemos desarrollar todas las cualidades físicas que po-
tencian su rendimiento. No debemos planificar su traba-
jo físico poniendo énfasis en la fuerza, potencia o resis-
tencia aeróbica, por dar un ejemplo. Los profesores de 
Educación Física debemos desarrollar una planificación 
de trabajo con una estrategia para cada uno de los 6 pilares principales del desarrollo físico.

Para la Unión Argentina de Rugby los 6 pilares principales sobre los que se debe trabajar 
diariamente con el fin de desarrollar deportistas completos son: 

> Hombros y caja torácica  
 ancha
> Metabolismo rápido
> Fuertes
> Rápido crecimiento  
 muscular debido  
 al entrenamiento

> Deseo constante  
 de estar en movimiento

> Cuerpo en forma de “V”
> Cabeza cúbica
> Piernas y brazos musculosas
> Caderas estrechas
> Mínima cantidad de grasa

> Estructura ósea  
 y extremidades gruesas
> Brazos y piernas cortos,   
 cintura y cadera anchas
> Metabolismo lento
> Poca fuerza

> Acumulan grasa
> Cuerpo en forma  
 de pera

> Cabeza redondeada
> Caderas y hombros anchos
> Mucha grasa en cuerpo,   
 brazos y muslos

> Brazos delgados y largos
> Hombro y caja torácica   
 angostos
> Poca fuerza

> Poco nivel de grasa   
 subcutánea
> Frente alta

> Barbilla retrasada
> Pecho y abdómen estrechos
> Poca grasa y poco músculo
> Metabolismo rápido
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Bajo ningún concepto podemos dejar de lado alguna de estas cualidades, la cuales deben 
ser desarrolladas todos los días. Si sólo trabajamos sobre alguna o algunas de ellas, estaremos 
poniendo el techo muy bajo a nuestros jugadores y limitando de este modo las posibilidades de 
transformarse en jugadores de elite. Cada una de estas cualidades es determinante en el desa-
rrollo de cada una de las otras por lo tanto todos los días que entrenamos deben ser estimula-
das y nuestro plan de trabajo debe tener siempre estrategias para mejorarlas permitiendo a los 
jugadores progresar físicamente.

Con este fin la Unión Argentina de Rugby llama a su estructura de entrenamiento LEGO.  
Es el nombre que le hemos dado a la organización de la sesión de entrenamiento que tiene en 
cuenta a los 6 pilares físicos. Esta estructura de entrenamiento es la que seguiremos en todos 
los CEDARES, centros de formación y academias.

 

Sea cual sea el día de entrenamiento, la intensidad o el objetivo de la sesión siempre respeta-
remos esta estructura que nos asegurará que la movilidad, estabilidad, calidad de movimientos, 
fuerza, eficiencia metabólica y composición corporal están siendo estimulados. 

Por lo tanto en cada uno de los pasos del LEGO veremos que los ejercicios correctivos,  
pilar principal, flexibilidad dinámica, movimientos integrados y activación neural serán utiliza-
dos para estimular la movilidad, flexibilidad y estabilidad. A estos ejercicios los utilizaremos 
para entrar en calor ya que favorecen y optimizan la extensibilidad del tejido, el rango de movi-
miento articular, la acción propioceptiva, el aumento del flujo sanguíneo y la temperatura local 
de los músculos que van a tener mayor demanda como así también el control neuro-motor.  
Los ejercicios de pliometría y destrezas de movimiento tendrán como objetivo mejorar  
la calidad de movimientos ya que durante esta etapa del LEGO los ejercicios se desarrollarán 
con el fin de lograr un excelente control corporal y técnico de ejecución ya sean de campo o 
en el gimnasio. A continuación comenzará el entrenamiento de rugby. Luego de rugby realiza-
remos el trabajo de Sobrecarga y los trabajos de Desarrollo del Sistema Energético los cuales 
tendrán como objetivo mejorar la fuerza y la eficiencia metabólica (cualidades físicas o de 
rendimiento). Los trabajos de sobrecarga y eficiencia metabólica se realizarán siempre después 
de rugby ya que la prioridad del entrenamiento del día siempre será rugby y los jugadores 
deben llegar al entrenamiento de destrezas, técnica, táctica o de plan de juego en óptimo estado 
físico y metal con el fin de poder mejorar su rendimiento dentro de la cancha. Con respecto a 
la composición corporal vamos a trabajar conjuntamente con el área de nutrición que nos dará 
información para saber si un jugador debe bajar masa grasa, aumentar masa muscular y cuanto 
peso puede aumentar teniendo en cuenta su estructura ósea, de este modo podremos determi-
nar los objetivos del trabajo en el gimnasio.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO

1.CORRECTIVOS

Cuando hablamos de correctivos vamos tener siempre en cuenta realizar ejercicios para opti-
mizar la calidad del tejido blando, la flexibilidad y la estabilidad.

TEJIDO BLANDO
Trabajar sobre el tejido muscular es de gran importancia antes de comenzar la sesión de en-

trenamiento para esto utilizaremos elementos como sticks, foam rollers o pelotas. Su efecto  
se basa en la inhibición de puntos gatillos miofasciales (punto híper-irritable dentro de una banda 
tensa) por presión, barrido o deslizamiento. Estos elementos se consideran como un trabajo de 
liberación miofascial autógeno al ser una actividad que realiza el deportista sin asistencia (no ne-
cesita mayor intervención del PF) esto nos permite trabajar sobre varios tejidos/áreas sin necesi-
dad de utilizar recursos humanos, y se puede hacer pre/post actividad y como “tarea” en casa.

El objetivo principal del uso de estos elementos es mantener a los tejidos libres de contrac-
turas e hipertonos. Se utiliza en áreas de sobrecarga habituales como ser: fascia plantar,  
gemelos, tensor de la fascia lata, glúteo, columna dorsal, dorsal largo, cara posterior de hom-
bro, cuádriceps, isquiotibiales, etc., como también en músculos o tejidos que estén afectados  
o sean habituales para un deportista en particular. Se utiliza previo a la actividad para optimizar 
la movilidad de un tejido/articulación, y al finalizar la sesión como vuelta a la calma y evitar do-
lor/contracturas post ejercicio; también se lo utiliza para realizar ejercicios correctivos durante  
la sesión de entrenamiento o en una sesión independiente para mejorar la calidad del tejido. 

Principios básicos: 
Cuando hablamos de inhibición de puntos gatillos se utilizan tres parámetros para dosificar 

el uso de estos materiales, 1) se debe ejercer presión sostenida hasta que el dolor disminuya 
drásticamente; 2) se realiza el barrido/deslizamiento hasta que el tono del tejido se haya dismi-
nuido y 3) se debe realizar el procedimiento aún cuando el dolor o hipertono no esté presente, 
ya que es el modo de evitar que se vuelva a instalar. Este último punto es fundamental en la 
prevención de lesiones ya que al evitar la instalación de hipertonos y mantener las articulacio-
nes en su rango optimo, mejora la eficiencia, retrasa la fatiga y evita el sobreuso que es una  
de las principales causas de lesiones músculo tendinosas.

Otro principio muy importante para utilizar estos materiales antes del inicio de la sesión de 
entrenamiento es que la acción de barrido de presión aumenta el flujo sanguíneo y la tempera-
tura de los músculos que están siendo sometidos a este trabajo, preparando a los mismos para 
los ejercicios que se realizaran durante la sesión de entrenamiento del día.

FLEXIBILIDAD Y ESTABILIDAD
Para los ejercicios de flexibilidad en el bloque de correctivos realizaremos trabajos dinámi-

cos locales que estimulen tanto la flexibilidad como la movilidad de las articulaciones invo-
lucradas en el patrón de movimiento. En el caso de los ejercicios de estabilidad tendremos 
en cuenta cuáles son las articulaciones que serán implicadas y planificaremos ejercicios para 
lograr ese objetivo.

Este bloque de correctivos del LEGO puede ser de características especificas, según el déficit 
primario o secundario reportado por las evaluaciones del FMS, en este caso los ejercicios de 
tejido blando, movilidad y estabilidad estarán orientados al sector del cuerpo que presenta algu-
na perdida en su función, y/o generales, en este caso los ejercicios que se seleccionen estarán 
orientados a los grupos musculares que vayan a tener mayor incidencia en el plano o patrón  
de movimiento de los ejercicios principales de la sesión.

2. PILAR PRINCIPAL

Para los ejercicios del bloque del pilar principal consideraremos el rol que cumplen en el  
movimiento los estabilizadores de escápulas (serrato, romboides mayor y menor, y trapecios  
en fase II y III), estabilizadores de cadera, principalmente el glúteo medio (para esto analizare-
mos cuál será el patrón de movimiento de la sesión, ya que si es del plano sagital, el glúteo me-
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dio será estimulado como coaptor de la cabeza del fémur al rodete cotiloideo, y si es del plano 
frontal o transversal debemos estimularlo desde su función anatómica como motor primario  
de esa acción, es decir abductor) y el CORE (transverso profundo del abdomen, extensores  
de columna, cuadrado lumbar y oblicuos para estimular la función de estabilizar el tronco,  
dar anclaje y transferir la acción de las piernas y los brazos). Si bien realizaremos ejercicios  
dinámicos, es importante realizar también ejercicios isométricos, fundamentalmente durante  
las etapas de aprendizaje de los ejercicios con el fin de logar un excelente control.

3. FLEXIBILIDAD DINÁMICA

La selección de los ejercicios de flexibilidad dinámica se realizará teniendo en cuenta  
el patrón de movimiento del día. De este modo, si el mismo es del plano sagital, los ejercicios 
estimularán la función de los músculos flexo extensores; si es del plano frontal, serán los aduc-
tores y abductores, y si es del plano transversal, serán los rotadores.

Los ejercicios de flexibilidad dinámica deben realizarse con excelente control y para esto  
los clasificaremos en tres modalidades según su complejidad. Con apoyo externo: los ejercicios 
se realizarán apoyados en un compañero o en un lugar fijo. Se realizarán los movimientos con 
el fin de que puedan aprender el movimiento. Este nivel implica flexibilidad, pero la acción pro-
pioceptiva es menor, ya que al estar sustentado, la acción estabilizadora está disminuida.  
Sin apoyo externo: serán los mismos ejercicios pero sin apoyo, lo que aumenta el análisis pro-
pioceptivo transformándolo en un ejercicio más completo y complejo. Tener en cuenta que 
siempre la prioridad está en hacer el ejercicio correctamente, por lo tanto, sólo comenzará con 
esta modalidad cuando tenga un excelente control con apoyo. Si no puede realizarlo sin apoyo, 
analizar volver al ejercicio con apoyo. Con desplazamiento: son los mismos ejercicios pero con 
mayor grado de complejidad ya que no tienen apoyo externo y se realizan con desplazamiento 
aumentando, la complejidad del movimiento y el grado de acción del análisis propioceptivo.  
La cantidad de ejercicios será de 5 a 8 y de 4 a 6 repeticiones.

4. MOVIMIENTOS INTEGRADOS

Los movimientos integrados son la interacción de los ejercicios de movilidad y flexibilidad 
dinámica ejecutados a mayor velocidad y vinculados a la técnica de movimientos de los distin-
tos planos.

Sea cual fuere el plano del día, vamos a utilizar tres tipos de trabajos y los vamos a identifi-
car con el nombre de marcha, rebote y velocidad.

Marcha: cuando indiquemos los ejercicios de marcha, el objetivo estará puesto en sentir  
el empuje contra el piso y percibir con qué parte del pie se realiza el contacto contra el piso.

Rebote: ahora el objetivo será rebotar en cada paso utilizando la energía que reciben del piso 
por el empuje que le provocan al impactarlo.

Velocidad: el objetivo será aplicar y recibir la fuerza con el menor tiempo de apoyo contra  
el piso en cada paso.

5. ACTIVACION NEURAL

Los ejercicios de activación neural tienen como fin estimular el ciclo de estiramiento-acorta-
miento, para esto planificaremos ejercicios de apoyos muy veloces, de rápida respuesta y  
de corta duración (menos de 5 segundos). También plantearemos movimientos que disocien  
los miembros superiores e inferiores.

Con estos 5 puntos daremos por finalizada la entrada en calor. Nos habremos asegurado  
que las articulaciones tengan un rango de movilidad y estabilidad óptimo para los ejercicios 
principales de la sesión, que los músculos hayan aumentado la temperatura local y el flujo  
de sangre necesario para las demandas de la sesión, y se haya activado la información enviada 
y recibida por el sistema nervioso central con el fin de optimizar la coordinación inter e intra 
muscular. De este modo, los jugadores estarán en buenas condiciones para comenzar los ejerci-
cios de pliometría y destrezas de movimientos.
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CALIDAD DE MOVIMIENTOS
Dentro del LEGO realizaremos ahora la sesión vinculada a la calidad de movimientos.  

Dentro de esta etapa realizaremos ejercicios pliométricos y destrezas de movimientos.

6. PLIOMETRÍA 

Los ejercicios de pliometría tienen como objetivo final realizar movimientos más veloces, 
fuertes y potentes con el fin de aumentar el rendimiento de los jugadores dentro de la cancha.

La pliometria está presente en casi todos los movimientos que los jugadores realizan dentro 
de la cancha pero, para ser más fuertes, veloces y potentes, el factor principal está en tener un 
excelente control corporal y de los movimientos. Por lo tanto, no se deben saltear las etapas 
de aprendizaje por pensar que cuanto antes se realicen estos ejercicios y más complejos sean, 
vamos a obtener mayores beneficios. Si no comenzamos por el aprendizaje y el control corpo-
ral, disminuirá el rendimiento debido a errores técnicos, no se logra el objetivo que queremos 
obtener y a su vez aumentan los riesgos de lesiones.

Al hablar de pliometría para mejorar la fuerza, velocidad y potencia no se debe pensar sola-
mente en hacer saltos o lanzamientos, también es sumamente importante controlar el aterrizaje 
o el impacto, para esto es imprescindible controlar el cuerpo. Dentro de los bloques de periodi-
zación haremos referencia al stiffness que se define como la resistencia de un objeto o cuerpo  
a ser deformado o cambiar su longitud. El stiffness está relacionado con la contracción muscu-
lar que se genera previo a impactar el piso cuando se ha generado una fase de vuelo.

El stiffness muscular es un concepto que se refiere y se relaciona con la activación de la 
musculatura periarticular. De modo que a mayor stiffness muscular, mayor estabilidad articular 
y por tanto, mayor protección de dicha estructura frente a desafíos o perturbaciones externas. 
Por tanto, para conseguir mayor stiffness muscular, es necesario generar más fuerza o tensión 
muscular alrededor de toda la articulación, lo cual se consigue con múltiples situaciones  
y medios de entrenamiento que supongan aumentar las demandas neuromusculares y/o crear 
patrones de co-activación adecuados. En nuestros bloques utilizaremos ejercicios de control 
de movimientos que favorezcan y provoquen tensión muscular previa al momento de realizar 
apoyos contra el piso. 

En cada uno de los bloques de periodización tendremos distintas progresiones que permitirá 
a los jugadores mejorar su técnica de salto, control corporal y aterrizaje, logrando de este modo 
ser más fuertes, más veloces y más potentes.

Clasificaremos a los tipos de saltos en:
> Jump: saltar con piernas juntas y aterrizar con piernas juntas.
> Bounce: saltar con una pierna y aterrizar con la otra.
> Hop: saltar con una pierna y aterrizar con la misma.

A su vez también vamos a clasificar a las distintas modalidades de saltos en:
> SCM: sin contra movimiento
> CCM: con contra movimiento
> 2C: doble contacto
> Continuo

Y según el plano en:
> Sagital
> Frontal
> Transversal

Vamos a hablar también de ejercicios pliométricos para miembros superiores, en este caso 
los vamos a clasificar en:

> Sobre cabeza
> De pecho
> De cadera
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Por modalidad
> SCM: sin contra movimiento
> CCM: con contra movimiento
> Continuo

Por planos:
> Sagital
> Frontal
> Transversal

7. DESTREZAS DE MOVIMIENTO

Llamamos así a los movimientos de desplazamiento que se realizan dentro del campo  
de juego y los analizamos según el plano de movimiento. De este modo a las acciones de acele-
ración y carrera erguida corresponden al plano sagital, shuffle al plano frontal y cross over  
al plano transversal.

Para la enseñanza de las destrezas utilizaremos las mismas metodologías y seguirán una se-
cuencia que nos permita establecer progresiones y regresiones que nos darán la oportunidad de 
trabajar con ejercicios según la capacidad de cada jugador o del grupo. De este modo podremos 
ir avanzando en la enseñanza según la ejecución correcta de cada ejercicio. No avanzaremos en 
la progresión si el ejercicio no se domina.

Para la enseñanza utilizaremos:

> Pared: el objetivo de los ejercicios de pared es el de controlar la postura del cuerpo (pier-
nas, tronco y brazos), la acción del tronco de transferir el empuje de las piernas y dar un 
anclaje fijo a los miembros superiores e inferiores para que estos puedan realizar correc-
tamente su función. Con los ejercicios de pared también enseñaremos la dirección del 
empuje que deben realizar las piernas, los apoyos de los pies con el piso y la acción  
de las caderas.

> Desplazamientos: en la etapa de ejercicios de desplazamientos utilizaremos trineos de em-
puje, de tracción, tensores y/o sogas. Sea cual fuera la destreza de movimientos a entrenar, 
en todas utilizaremos los mismos recursos metodológicos los cuales clasificaremos en:
> Movimientos cerrados: clasificamos así a los ejercicios que no provocan ninguna dis-

tracción externa a los jugadores, sólo deben concentrarse en la técnica de ejecución 
y hacerla correctamente según todos los factores claves que les marcamos en los 
ejercicios anteriores. Sugerimos realizar los mismos movimientos en pared, sin des-
plazamiento y sin el apoyo de la pared para aumentar la complejidad del movimiento 
(quitamos el apoyo estable que le da la pared), también deben desplazarse de un cono 
o de un lugar hasta otro pensando sólo en hacerlo bien.

> Movimientos abiertos: durante estos ejercicios propondremos un desafío externo, 
podría ser una competencia y observaremos si con un factor externo (tratar de ganar) 
puede ejecutar correctamente la técnica de los ejercicios. Si vemos que no puede con-
trolar los factores claves que sí puede hacerlo sin competir, insistiremos con los traba-
jos de movimientos cerrados.

> Rugby específico: durante esta fase de destrezas de movimientos pondremos a los jugado-
res en las situaciones de juego en las que se aplica la destreza que estuvimos practicando 
con el fin de que sepan cuándo aplicarlas en la cancha. Este punto es de suma importan-
cia y tenemos que trabajarlas con los entrenadores.

8. RUGBY

Una vez finalizado el bloque de destrezas de movimientos comenzará rugby con los entrena-
dores. Es bueno que el bloque de rugby sea específico (de destrezas de movimiento), ya que la 
transición del trabajo físico al de rugby se puede hacer con la unión de una destreza de movi-
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miento con una destreza de rugby y de este modo no interrumpir el entrenamiento. Según el día 
sea de alta o baja intensidad, se realizarán los ejercicios de rugby establecidos.

Una vez que finalizó rugby se realizará el entrenamiento de fuerza y desarrollo del sistema 
energético. Estos dos bloques tienen como objetivo desarrollar las cualidades físicas. 

9. FUERZA Y DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO

Sobre estas cualidades físicas ya nos extenderemos más adelante pero el factor principal 
por el que proponemos realizarlas luego del trabajo de rugby y no antes es por que la prioridad, 
siempre en cualquier día de entrenamiento, estará puesta en que los jugadores estén física  
y mentalmente bien al realizar rugby. Es allí donde deben realizar la mayor calidad coordinativa 
de la sesión de entrenamiento.

Si antes de hacer rugby deben hacer una intensa y prolongada sesión de fuerza o aeróbica, 
no estarán en sus mejores condiciones para hacer lo más importante y que requiere de mayor 
fineza y precisión, rugby.

Por supuesto que no siempre se puede, especialmente en los clubes, realizar un entrena-
miento de fuerza luego de rugby, fundamentalmente por el horario en el que finalizan  
las prácticas. Por lo tanto se debe intentar que el trabajo de fuerza esté lo más alejado posible 
de la sesión de entrenamiento y de rugby; si no es así, la coordinación entre lo que se va a hacer 
en rugby y lo que se realizará en el gimnasio debe ser muy precisa, con el fin de no afectar  
la calidad técnica del entrenamiento de rugby y tampoco provocar lesiones.

En el caso del desarrollo del sistema energético, el trabajo físico siempre debe ser al final  
del entrenamiento.

Tanto los trabajos de gimnasio como el desarrollo del sistema energético son secundarios  
y dan base al factor principal que es el juego, en este caso rugby.
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2M1

MOVIMIENTOS LINEALES Y MULTIDIRECCIONALES
Cuando hablamos de movimientos nos 

referimos a la capacidad que tenemos para 
movernos en el espacio. Los seres humanos 
tenemos la posibilidad de hacerlo en tres pla-
nos, a saber estos planos son:
> Sagital: son los movimientos que realiza-

mos hacia delante y atrás. Para poder rea-
lizar estos movimientos los músculos que 
deben activarse son los flexo-extensores.

> Frontal: los movimientos del plano frontal 
son los que nos permiten movernos late-
ralmente. Los músculos que nos permiten 
movernos en este plano son los aducto-
res-abductores.

> Transversal: las rotaciones son los movi-
mientos que se identifican en este plano  
y los músculos que facilitan estos movi-
mientos son los músculos rotacionales.

Los deportes se nutren de movimientos multiplanares combinados. 
Aquellos jugadores que controlen la combinación de estos planos,  
generarán movimientos y destrezas más eficaces.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA GENERAR MOVIMIENTOS

Isaac Newton nació el 4 de enero de 1463 en Whoolthorpe (Inglaterra) y murió el 27 de marzo 
de 1727 en Kensington, sin dudas fue unos de los personajes más importantes de la historia. 
Entre tantos estudios realizados escribió las leyes fundamentales del movimiento que aún hoy 
siguen siendo descriptas para explicar qué sucede cuando un cuerpo se mueve.

Sus leyes son tres y dicen:

1ª ley de Newton: Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme  
y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. 

Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial,  
ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza  
o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre él. Newton toma en cuenta, así,  
el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, 
que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto de concepciones anteriores que en-
tendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía 
sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo como ésta a la fricción.

En consecuencia, un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ningu-
na fuerza externa neta o, dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma 
natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que 
su velocidad es cero, por lo que si ésta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una 
fuerza neta.

DESTREZAS DE MOVIMIENTO
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La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia cono-
cidos como sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde  
los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con  
velocidad constante.

2ª ley de Newton: El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocu-
rre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.

Esta ley explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento (cuya masa no tiene por qué 
ser constante) actúa una fuerza neta: la fuerza modificará el estado de movimiento, cambiando 
la velocidad en módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en el momento li-
neal de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de ésta; 
las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos. Consecuentemente, hay rela-
ción entre la causa y el efecto, la fuerza y la aceleración están relacionadas. Dicho sintéticamen-
te, la fuerza se define simplemente en función del momento en que se aplica a un objeto, con lo 
que dos fuerzas serán iguales si causan la misma tasa de cambio en el momento del objeto.

3ª ley de Newton: Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir 
que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.

La tercera ley de Newton es completamente original (pues las dos primeras ya habían sido 
propuestas de otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens) y hace de las leyes de la mecánica, 
un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo (empu-
je), éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la 
produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la misma recta, siempre se presentan 
en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto.

Teniendo en cuenta estas definiciones debemos considerar que:
1. Si no se aplica fuerza es imposible poder moverse.
2. La cantidad de fuerza que se aplique y la dirección en la que se aplique determinarán  

hacia donde será el movimiento y su velocidad.
3. Por lo tanto, teniendo en cuenta la dirección hacia la que se quiere realizar un movimiento 

se debe aplicar fuerza en sentido opuesto.

Entonces, es importante entender que propulsión es una acción que consiste en aplicar fuer-
za suficiente a una cosa (el piso) para que se mueva (el cuerpo).

Por otro lado, definimos a las fuerzas de fricción o rozamiento entre dos superficies en  
contacto, a aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies (fuerza de fricción  
dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento (fuerza de fricción estática).

La fricción estática es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuer-
po con respecto a otro que se encuentra en contacto. La fricción dinámica es la resistencia, de 
magnitud considerada constante, que se opone al movimiento pero una vez que éste ya comen-
zó. En resumen, lo que diferencia a un roce con el otro, es que el estático actúa cuando los cuer-
pos están en reposo relativo, en tanto que el dinámico lo hace cuando ya están en movimiento.

Teniendo en cuenta las leyes de Newton y las definiciones de propulsión y fricción, la velo-
cidad es el rango de desplazamiento horizontal donde se oponen las fuerzas de propulsión y 
fricción. De este modo, si las fuerzas de propulsión son mayores a las de fricción se avanza y 
cuanto mayor sea la fuerza de propulsión, más rápido se puede correr. Cuando ambas fuerzas 
se igualan nos mantenemos en velocidad constante.

POSTURA

La postura es un factor determinante en las acciones deportivas. Correr, lanzar, patear,  
saltar y cada destreza de cada deporte para tener eficiencia, depende de una excelente postura. 

La postura es un hábito y como entrenadores debemos crear el hábito postural en nuestro 
atletas. Ellos deben mantener siempre su máxima talla posible, estén dentro o fuera del campo 
de juego. Debemos insistir en que mantengan una buena postura siempre, cuando caminan, 
cuando están sentados, en el colegio, en su casa o donde sea.
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Al enseñar la técnica de carrera o bien los movimientos multidireccionales, siempre seguire-
mos el mismo modelo, estableciendo como prioridad enseñar y corregir:

1. Postura
2. Acción de las piernas
3. Acción de los brazos

MOVIMIENTOS LINEALES

Los movimientos lineales son los que se realizan en el plano sagital. Nos referimos a estos 
movimientos como aceleración (vamos a hablar de posición horizontal del cuerpo, acción de las 
piernas y la aplicación de la fuerza), lanzada (posición vertical del cuerpo, acción de las piernas 
y aplicación de la fuerza) y frenos.

Los movimientos lineales son los que más predominan en la mayoría de los deportes  
con desplazamientos. Por este motivo es sumamente importante que los deportistas ejecuten  
la técnica de carrera de forma correcta, con el fin de ser más veloces o más económicos a la 
hora de trasladarse.

Mayormente repetimos el error de querer hacer a los jugadores veloces sin tener en cuenta 
su calidad para realizar este gesto correctamente e intentamos mejorar la velocidad buscando 
esta mejora en cuestiones fisiológicas, intentando a través de acciones con pausas y repeticio-
nes, economizar el gasto de fosfocreatina o buscando acelerar su remoción con el fin de mejo-
rar su velocidad. Es poco lo que se logra mejorar la velocidad repitiendo varias carreras con un 
período de pausa que respeta las demandas fisiológicas de esta acción.

No es común que se dedique el tiempo necesario a las cuestiones técnicas de esta cualidad 
desarrollando metodologías apropiadas para que los deportistas (chicos o grandes) entiendan 
por qué es mejor hacer algo de una manera y no de otra. Enseñar cuál es la forma correcta de 
correr, cómo ubicar los pies, la dirección de la aplicación de la fuerza, el empuje contra el piso, 
tiempo de contacto, extensión de las piernas y caderas con el fin de utilizar toda la energía de  
la pierna que empuja, generar una flexión de cadera acorde al momento de la carrera, la posi-
ción del pie al momento del impacto, la posición del tronco, de la cabeza y de las manos, son  
algunos de los puntos que habitualmente deberían entrenarse y repetirse. Se invierte más tiem-
po en correr sin corregir (eficacia) una distancia, que en entrenar los aspectos técnicos (eficien-
cia) que seguramente serán los que beneficiarán a un atleta rápido, a ser más rápido, o a un 
lento a tener una mayor eficiencia.

“Es importante comprender que la técnica de carrera es el factor pri-
mario del éxito de la elite, no únicamente el fitness”. (Charlie Francis)

LANZADA

SAGITALES O LINEALES

ACELERACIÓN PARTIDA Y FRENO
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Correr es longitud de zancada por frecuencia de paso, el incremento de ambas aumenta la 
velocidad. Por lo tanto se deben hacer las dos bien.

“No se debe pensar en correr  
rápido, se debe pensar en hacerlo 
correctamente”. (Asafa Powell)

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE CARRERA

Al analizar la técnica de carrera, no vamos a hacer diferencias en el modelo de la técnica  
de carrera ya que por lo general todos los deportes que implican desplazamientos como correr 
o saltar siguen un mismo modelo. Existen diferencias en los modelos específicos utilizados en 
cada caso, pero son muy pocos y están relacionados con la velocidad. En la mayoría de los  
casos, son las diferencias en la velocidad, intensidad y amplitud del movimiento lo que  
las diferencia pero no la técnica. En los deportes que se utiliza pelota por ejemplo, muchas ve-
ces se comete el error de pensar que la técnica de carrera debe ser distinta ya que el elemento 
modifica la técnica, sin embargo el tiempo total por partido en el que un deportista actúa con  
la pelota es mínimo y la mayor parte del partido debe correr con una buena técnica que le brin-
de eficiencia para fatigarse menos y generar una mayor economía de esfuerzo. Al momento  
de actuar con la pelota lo definimos como una destreza y como vimos está relacionada con  
la capacidad de controlar el cuerpo y ahí sí los deportes se distinguen unos de otros. 

En la evaluación y la enseñanza de la técnica, debemos dar a los atletas los puntos clave so-
bre los que se deben concentrar y enfocar conscientemente a medida que aprenden. Es útil para 
romper el modelo de movimiento que están realizando, emplear una progresión de enseñanza 
sistemática. Vamos a utilizar seis puntos de referencia, o focos, para el desarrollo del modelo 
conceptual técnico, en la progresión de enseñanza empleado, podemos utilizar análisis de vídeo 
para identificar las fallas, las causas y las correcciones. Estos seis focos son:

1. Posición del cuerpo: este es el enfoque más importante para los cambios en el modelo téc-
nico y por lo tanto para mejorar el rendimiento. Si el atleta no puede ejecutar la posición 
correcta del cuerpo con un alto grado de competencia, es casi imposible optimizar los 
otros cinco focos. 

2. Mecánica de recuperación del tobillo: esta es la primera fase del movimiento del ciclo de  
la carrera. A menudo considerado como un movimiento pasivo y tradicionalmente se lla-
ma la “fase de oscilación”, la recuperación mecánica eficiente de la extremidad establece 
las otras fases de la zancada permitiendo niveles más altos de eficiencia mecánica.

3. Fase de transición: esta es la fase del ciclo de la carrera donde se genera un cambio brusco 
de la dirección de las piernas. Es el momento en que la cadera finaliza su flexión y co-
mienza la extensión. Los errores se reconocerán con facilidad durante esta fase.

4. Fase de preparación del impacto: esta es la fase en la que el atleta debe activamente prepa-
rar el pie y la pierna para tocar el suelo. Desde el punto de vista de la determinación del 
resultado de rendimiento, ésta es la segunda fase más importante en el ciclo de la carrera.

5. Fase de impulso: esta es la fase más importante en el ciclo de la carrera. Una vez que el 
atleta deja el suelo, la trayectoria de vuelo del centro de masa es inalterable hasta la próxi-
ma aplicación de fuerza contra el suelo. Por lo tanto, conseguir la fase de impulso correcta 
es esencial.

6. Acción de los brazos: Este es el enfoque que ha provocado algunos de los mayores des-
acuerdos entre biomecánicos y entrenadores. Biomecánicos han sostenido que los bra-
zos deben equilibrar las fuerzas de las piernas para mantener el cuerpo en la alineación 
apropiada. Los entrenadores, por otro lado, han promovido que los brazos “controlan las 
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piernas” y por lo tanto puede repercutir positivamente en el rendimiento. ¿Es posible que 
ambos puntos de vista puedan ser correctos?

Posición del cuerpo (acción del tronco): La posición del cuerpo tiene tres componentes clara-
mente diferentes: estabilización del núcleo (CORE), reposicionamiento y control postural,  
y alineación vertical (longitudinal). Cada uno debe ser controlado a la perfección con el fin  
de facilitar un patrón motor muy eficiente. Si uno de los tres no se controla de manera óptima,  
el rendimiento global será inferior.

Muchas veces se pasa por alto la importancia de la postura en la técnica de carrera e incluso 
se da por sabido al enseñar a correr que quien esta aprendiendo sabe posicionar y controlar su 
tronco. Sin embargo es importante que al inicio se explique qué es flexión, extensión, rotación, 
inclinación para que quien esté aprendiendo, entienda de que le estamos hablando y entienda  
la importancia.

PILAR PRINCIPAL
Sin un Pilar Principal estable, el atleta no puede generar fuerza contra el piso sin fugas de 

energía. Debe ser capaz de absorber fuerza desde el piso y lograr que las articulaciones actúen 
con eficiencia creando un corsé en estas áreas.

Al hablar del CORE hacemos referencia a la importancia de la acción de draw-in para asegu-
rarnos la participación de la musculatura abdominal e involucrar al transverso abdominal,  
los músculos oblicuos internos y externos, así como ciertos segmentos de la recto abdominal.  
Esta acción consiste en disminuir el volumen del compartimiento intra-abdominal, lo que asegu-
ra la contracción del transverso. 

REPOSICIONAMIENTO Y CONTROL POSTURAL
Para lograr un excelente control postural es necesario que la musculatura que involucra  

el CORE se mantenga en una relación longitud-tensión óptima. A menudo, los atletas exhibirán 
una inclinación anterior de la pelvis (pelvis mirando hacia abajo), pero el objetivo es mantener 
la posición de la pelvis en una posición neutral (pelvis mirando hacia arriba).

La pelvis neutra coloca los flexores de la cadera en una relación de tensión longitud ideal 
para almacenar energía elástica y producir fuerza durante la recuperación del muslo.  
Esta posición neutra también facilita la iniciación de la respuesta de triple flexión. Ambos fac-
tores ayudan a reducir el tiempo requerido para recuperar la extremidad a través de un rango 
óptimo de movimiento. La inclinación anterior acorta los flexores de la cadera, lo que hace que 
sean menos eficientes y se reduzca la respuesta de triple flexión. La consecuencia se ve en el 
déficit que se genera al llevar la pierna detrás del glúteo (en lugar de hacerlo debajo de él).  
Esto también afecta la eficiencia de la fase de preparación para el impacto porque afecta a los 
extensores de la cadera.

ALINEACIÓN VERTICAL (LONGITUDINAL)
Con la ejecución del draw-in, el reposicionamiento y el control postural de la pelvis,  

el atleta también debe colocar los hombros por encima de (o en la parte superior de) las ca-
deras. Esto mantiene la relación tensión longitud óptima de los flexores de la cadera, a su vez 
facilita el almacenamiento de energía elástica, la producción de fuerza y permite una mejor 
respuesta de triple flexión. 

Muchos atletas tienen un modelo técnico conceptual defectuoso ya que alguien puede haber-
les dicho que tiene que haber una “inclinación hacia delante”, y ésta es la forma en que el atleta 
percibe que el movimiento debe ser ejecutado. Esta postura inclinada hacia delante acorta los 
flexores de la cadera, reduce la eficiencia y genera compensaciones. 

Es importante que se corrija que los hombros deben estar por encima de las caderas, leve-
mente por delante, por delante no significa con flexión del tronco.

CALIDAD DE MOVIMIENTO (TÉCNICA)
Es bien sabido que, en cualquier movimiento cíclico, la calidad de cualquier fase en el movi-

miento se determina por la calidad de la fase que precede inmediatamente. 
Es importante marcar la diferencia entre los términos “intensidad” y “calidad”. La intensidad 

es una medida de porcentaje máximo. Calidad, en el otro lado, puede ser discutido como una 
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medida de porcentaje de perfección. Cuando hablamos de las fases del ciclo de la carrera hay 
que mirar la calidad o la técnica perfecta y eficiencia mecánica de un movimiento y no sólo la 
intensidad del movimiento. En el caso de los seis focos de la técnica de carrera también pode-
mos aplicar esta afirmación a la posición del cuerpo. Si la posición del cuerpo no está perfecta-
mente controlada, entonces es imposible ejecutar correcta y perfectamente cualquier otra fase 
del movimiento cíclico.

Se ha indicado anteriormente que la fase más importante del ciclo de la carrera es la fase  
de impulso. Por lo tanto, si el objetivo es producir una alta calidad durante la fase impulso en-
tonces se debe tener una alta calidad en la fase de preparación para el impacto. El objetivo  
se convierte entonces en la ejecución de una alta calidad en la fase de preparación para el im-
pacto. Sin embargo, esto depende de una fase de transición perfectamente ejecutada, que a su 
vez se predice por la mecánica de recuperación del tobillo perfectamente ejecutadas. (También 
es cierto que la mecánica de recuperación de alta calidad deben estar precedidas por una alta 
calidad de fase de impulso. Esto debe ser así porque el movimiento que se ejecuta es cíclico).

Por lo tanto, para desarrollar una progresión de enseñanza desde el punto de vista del análi-
sis de movimiento, tenemos que empezar por hacer modificaciones en la calidad de los meca-
nismos de recuperación del tobillo, lo que a su vez afectará positivamente la fase de transición, 
la fase de preparación para el impacto y en última instancia, la fase impulso.

CICLOS DEL PASO

CARRERA LANZADA O EN POSICIÓN ERGUIDA

FASE DE RECOBRO
La fase de recobro comprende dos fases distintas: la fase residual y la fase de recobro  

del talón.

FASE DE RECOBRO
DEL TOBILLO

PREPARACIÓN
PARA EL CONTACTO

FASE RESIDUAL

TRANSICIÓN

FASE DE IMPULSO
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FASE RESIDUAL
La fase residual comienza en el despegue del talón  

y concluye cuando el muslo comienza la aceleración hacia 
delante en dirección positiva. Esta fase representa la mejor 
oportunidad de realizar una reducción en el tiempo reque-
rido para el recobro de la pierna a través del rango óptimo 
de movimiento. 

Sin embargo, en el despegue del pie, la articulación de 
la cadera con frecuencia continúa extendida. Esto se da 
como resultado de que el atleta intenta seguir acelerando 
el muslo a través de toda la fase de impulso  
y no desacelera prematuramente el muslo. Para reducir 
la cantidad de tiempo que requiere la recuperación de la 
extremidad a través de un rango óptimo de movimiento,  
el atleta debe reprogramar el sistema nervioso. 

Dos señales ayudan al atleta a centrar la atención.  
En primer lugar, mantener la posición apropiada del cuer-
po permite que la relación longitud-tensión sea óptima, 
permitiendo así un mayor potencial de fuerza de los flexo-
res de la cadera y una mayor eficiencia en la producción  
de fuerza elástica para iniciar la flexión del muslo.  

En segundo lugar, y más importante, es la señal de quitar el pie del piso. Con la posición ade-
cuada del cuerpo, la dorsiflexión del tobillo permite el inicio  
de la respuesta de triple flexión. El momento en el que se genera la flexión dorsal del pie se 
desencadena un mensaje hacia los músculos del compartimento anterior por lo tanto esta 
acción es de importancia crítica según Mouchbahani, quien demostró que el mensaje de la 
dorsiflexión es enviado antes en los velocistas más rápidos y mucho más tarde en los velocistas 
más lentos. Los velocistas más rápidos mostraron actividad EMG del compartimiento anterior 
tempranamente. Esto valida el concepto de respuesta anticipatoria o de reprogramación el 
sistema nervioso del atleta al enviar el mensaje de dorsiflexión antes. La mayoría de los errores 
de la técnica de carrera se genera en este momento, muchos deportistas realizan la fase residual 
con flexión plantar. La flexión plantar genera una flexión activa de la rodilla por contracción de 
los músculos isquiotibiales aumentando la fase posterior del ciclo de recobro, genera un flexión 
de cadera tardía, posiciona el pie por detrás del glúteo y no por debajo y aumenta el riesgo de 
lesión de los músculos isquiotibiales que durante la etapa del recobro deberían estar relajados  
y no activos.

 
FASE DE RECOBRO DEL TALÓN
La fase de recobro de talón comienza con la aceleración po-

sitiva del muslo. El objetivo aquí es maximizar la aceleración 
del muslo y por lo tanto reducir la cantidad de tiempo de reco-
bro de la pierna a través de un rango óptimo de movimiento. 
Para este fin, el uso de la energía elástica almacenada en los 
flexores de la cadera y un bajo momento de inercia (resisten-
cia a la aceleración angular) del muslo, son esenciales.

Para reducir al mínimo el momento de inercia del muslo,  
es crítico para el atleta que la palanca de la pierna sea tan  
corta como sea posible y tan pronto como sea posible.  
Esto significa que los valores altos de aceleración angular 
deben ser realizados en la articulación de la rodilla. La dorsi-
flexión de la articulación del tobillo logra ambas tareas.  
Cuando esto ocurre activamente en el despegue,  
la dorsiflexión facilita la respuesta de triple flexión.  
Además, facilita la flexión de la rodilla por la activación del 
gastrocemino. El uso de la energía elástica almacenada en el 
gastrocemino y su alta velocidad de contracción hace que sea 
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posible la generación de altos valores de aceleración angular en la articulación de la rodilla.  
El resultado es una palanca corta tan pronto como sea posible. El tobillo se mantiene  
en flexión dorsal durante toda la fase de recobro.

Es importante tener en cuenta que durante la carrera a alta velocidad, en el momento  
de toma de contacto con el piso las rodillas estarán juntas con la pierna de recobro flexionada 
de tal manera que el gemelo se presiona firmemente contra el tendón de la corva. Reducir el 
tiempo requerido en la fase residual y la primera parte de la fase de recuperación del talón, 
representa la única oportunidad de reducir el tiempo en el aire. Este es el caso por qué una vez 
que se produce el contacto con el piso las rodillas deben estar al mismo nivel, allí comienza la 
siguiente fase a tierra.

La fase de recobro del talón termina con una desaceleración brusca del muslo en la flexión 
de la cadera. El tobillo debe permanecer en dorsiflexión y la rodilla debe mantener la flexión 
de tal manera que el dedo del pie permanezca por detrás de la rodilla. Esto asegura el momen-
to más bajo de los valores de inercia y continua la aceleración angular del muslo hasta que el 
muslo esté bloqueado. Si esta posición se mantiene, entonces el atleta pasará el pie por enci-
ma y alrededor de la rodilla opuesta. En las carreras que requieren velocidades más bajas,  
los atletas exhibirán una acción de recuperación menos intensa, por lo tanto darán un paso 
solo más elevado que la pantorrilla opuesta.

 
ERROR COMÚN

ERROR COMÚN

CORRECTA

FEXIÓN DE LA RODILLA MUY ATRÁS PROVOCA:
> UNA INNECESARIA CONTRACCIÓN DE LOS ISQUIOS
> REDUCE LA FRECUENCIA DE PASO
> REDUCE LA VELOCIDAD

INCORRECTA

CORRECTA

NO ACORTAR LA PALANCA PROVOCA:
> UN AUMENTO DEL TIEMPO DE RECOBRO
> REDUCE LA FRECUENCIA DE PASO
> REDUCE LA VELOCIDAD

INCORRECTA
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FASE DE TRANSICION
La fase de transición comienza con la desaceleración 

brusca del muslo. El bloqueo del muslo corresponde con 
el despegue en la otra pierna. El bloqueo del muslo permi-
te al velocista a transferir el impulso generado por acelerar 
rápidamente la masa del muslo en el cuerpo como un todo 
y por lo tanto la descarga del peso del cuerpo.  
Si esto se lleva a cabo de manera eficiente, el resultado es 
que la fuerza generada en el despegue produce una mayor 
proyección vertical y horizontal del centro de masa debido 
a que el peso del cuerpo es “menor”. Esto a su vez produ-
ce una longitud de zancada mayor y más eficaz (distancia 
aérea). La Transición termina con la aceleración negativa 
del muslo.

No pocas veces, parece que un velocista flotara, casi 
escultural, con el muslo colocado en la posición de flexión 
óptima de la fase de transición. Esta prolongación trabaja en 
contra de reducir el tiempo requerido para recuperar la extre-
midad a través de un rango óptimo de movimiento y devol-
ver la pierna al piso para la próxima aplicación de la fuerza.

UN DÉFICIT DE LA FLEXIÓN DE CADERA
(NO REALIZAR LA FASE DE TRANSICIÓN)
PROVOCA:
> Un ángulo insuficiente para aplicar  

fuerza contra el piso.
> Un ángulo de impacto positivo  

(al momento del inicio de la fase  
de propulsión, el talón entra en contacto 
por delante de la rodilla).

> Un aumento de la fuerza de fricción.
> Una disminución de la frecuencia  

de zancada.

PREPARACIÓN PARA EL IMPACTO
La Fase de Preparación para el impacto  

es la segunda fase más importante en el ciclo 
de la carrera. Hay una muy alta correlación 
con los parámetros asociados con la prepara-
ción para el impacto y lograr un rendimiento 
óptimo de la carrera de alta velocidad y el 
mantenimiento de la velocidad alcanzada.

La preparación para el impacto comienza 
con la aceleración negativa del muslo.  
Hay que destacar que el atleta que consigue 
altos valores de velocidad angular a través de 
la eficiencia mecánica no depende solamente  
de la gravedad para acelerar el muslo.  
El velocista de alto nivel involucra activamente 
a los glúteos, después de haber generado el 

ciclo de estiramiento acortamiento en la fase de transición, y otros extensores de la cadera para 
acelerar activamente el muslo hacia atrás antes de iniciar la fase de impulso.
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Durante la acción de aceleración del muslo, el tobillo permanece en dorsiflexión hasta  
la toma de contacto. Al contactar el piso con el pie en dorsiflexión se pretende convertir  
el pie y el tobillo en un trampolín, almacenando energía elástica durante la fase de impulso.

Con la aceleración activa del muslo, se genera una extensión pasiva de la articulación de 
la rodilla. Esta extensión pasiva de la rodilla muchas veces se mal interpreta y se provoca una 
extensión activa de la rodilla lo que genera una acción de patada, haciendo que la pierna se 
extienda por delante de la rodilla lo cual es un error. La acción que se debe generar es una alta 
aceleración del muslo en dirección negativa con la musculatura alrededor de la rodilla relajada. 

Justo antes de toma de contacto (es el punto de máxima extensión pasiva de la rodilla)  
el atleta provoca una co-contracción máxima de la musculatura alrededor de la articulación  
de la rodilla, con el fin de lograr una mayor estabilidad de la articulación. En este momento  
es como si el pie intentara “agarrarse” contra el piso debajo del cuerpo. La velocidad angular 
alrededor de la articulación de la cadera se ha maximizado justo antes de la toma de contacto, 
lo que provoca una gran aceleración negativa de la pierna, aumentando la velocidad negativa 
de contacto del pie contra el piso, lo que reduce la fuerza de fricción.

FASE DE IMPULSO
La fase de impulso comienza cuando el pie entra en 

contacto con el piso y tiene fases muy diferentes, la fase 
anterior y la fase posterior. Es importante señalar que el 
aterrizaje es el inicio de la fase de impulso y el pie entra 
en contacto con el piso con el tercio medio anterior  
(bola del pie) y este aterrizaje debe respetarse sea cual 
sea la velocidad a la que se esté corriendo.

ATERRIZAJE 
Es el inicio de la fase de impulso,  
hacerlo correctamente determina  
la capacidad de producir fuerza.

Un error grave y muy común es aterrizar con el talón.

Aterrizar con el talón provoca:
> Aumento de la fuerzas de fricción.
> Aumento del desplazamiento vertical del centro  

de gravedad.
> Disminuye la utilización de energía elástica.
> Disminuye la longitud de la zancada.
> Que el contacto con el piso se realice muy por de-

lante del centro de gravedad.
> Que el talón al momento del impacto, se encuentre 

por delante de la rodilla. 
> Que se deba re-acelerar en cada paso perdiendo 

eficiencia.
> Un aumento del riesgo de lesiones, de dolores 

musculares y articulares.
> Un aumento de fatiga.
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CÓMO SE HACE BIEN
Aterrizar con el antepié provoca:

> Una reducción de las fuerzas de fricción.
> Una mejor absorción del impacto.
> Una mayor eficiencia del impulso.
> Una reducción del tiempo de contacto con el piso.
> Una reducción del desplazamiento vertical del cen-

tro de gravedad.
> Una mejor postura.
> Un ángulo de impacto negativo (al momento de 

contactar el pie con el piso, el talón se encuentra 
por detrás de la rodilla).

> Un aumento de la longitud de la zancada.
> Una disminución del riesgo de lesiones,  

dolores articulares y musculares.
> Una mayor eficiencia en la carrera.
> Una menor fatiga.

FASE ANTERIOR
El objetivo de la fase anterior es desplazar horizontalmente el centro de masa desde la toma 

de contacto del pie con el piso hasta que el centro de masa se encuentre por encima de la 
pierna. Durante la fase anterior en los deportistas de alto nivel, el muslo continúa acelerándose 
desde la articulación de la cadera, mientras el pie esté conectado al piso. 

En muchos deportistas se observa que el pie entra en contacto muy por delante del centro  
de gravedad, esto genera mayor fricción y en cada paso debe hacer más fuerza para contrarres-
tar esa fricción, haciendo que la carrera pierda eficiencia.

FASE POSTERIOR
La fase posterior comienza cuando el centro de la masa se encuentra sobre la base de apoyo. 

Durante esta etapa se debe continuar empujando el piso desde la cadera. En esta fase es impor-
tante evitar la tendencia de iniciar prematuramente la fase de recobro.

La fase más importante de las dos es la fase anterior. En carreras de velocidad eficiente,  
el 70% de la potencia total se aplica al suelo durante la fase anterior. En esta fase se utiliza pre-
dominantemente la energía elástica almacenada durante la fase de recobro. Solo el 30% de la 
fuerza se realiza en la fase posterior. 

ACCIÓN DE LOS BRAZOS
En la acción de correr los pulgares se ubican hacia arriba, las palmas se enfrentan,  

las muñecas están sueltas, el codo se coloca en un ángulo de 90°.
En carreras de velocidad se relaciona la aplicación de la fuerza, con la extensión de una 

articulación. En este caso estamos hablando de la articulación del hombro. El brazo se acelera 
bruscamente por acción de los extensores del hombro, la recuperación del brazo en la flexión 
del hombro se lleva a cabo por la energía elástica almacenada en el deltoides anterior, pectoral,  
y lo más importante, en el braquial bíceps. La extensión del hombro debe ser de unos 90º  
(teniendo en cuenta la posición posterior del húmero en la extensión con respecto al tronco).  
La flexión del hombro resultante debería producir una posición de los brazos en la que las pun-
tas de los dedos nunca deben ser más altos que el hombro. Si se ven los dedos superiores a los 
hombros, el atleta está generando activamente la flexión del hombro, quiere decir que tiene un 
modelo técnico conceptual erróneo y esta flexión activa genera fatiga.

Otro error común se produce cuando los antebrazos están en pronación en la articulación 
radio cubital. Esta pronación provoca una inhibición del bíceps braquial. El bíceps es el  
músculo más importante para el almacenamiento de energía elástica para facilitar la recupera-
ción del brazo.
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ACELERACIÓN

Al referirnos a la aceleración vamos a hacer hincapié 
en la posición del tronco, la acción de las piernas y la 
dirección de la aplicación de la fuerza.

En el momento de iniciar una aceleración, se debe 
enseñar a los deportistas la importancia que tiene apli-
car fuerza contra el piso con el fin de romper la inercia 
que al momento de iniciar una aceleración es muy alta, 
ya que se puede estar en velocidad cero o en muy baja 
velocidad. La fricción en este momento también es gran-
de y debemos romper estas fuerzas con el fin de poder 
aumentar la velocidad.

Con este fin es clave que los deportistas comprendan 
por qué deben realizar una buena técnica de aceleración, 
y que hacerlo bien o mal determinará quién llegue antes 
al lugar deseado.

FACTORES CLAVES
Con el fin de explicarles los aspectos que tendremos en cuenta, vamos a dividir los pasos 

metodológicos en tres puntos, la postura, la acción de las piernas y la dirección del empuje.
Con respecto a la postura del cuerpo, es muy importante que el tronco sea un transmisor 

de la fuerza que las piernas aplican contra el piso con el fin de desplazar el cuerpo en dirección 
horizontal. El cuerpo debe ser un hierro desde la cabeza hasta los pies, y en el momento del 
empuje, se debe observar una línea recta entre el tobillo, la cadera y los hombros. Una postura 
correcta va a permitir que la aplicación de la fuerza contra el piso se transmita con mayor efi-
ciencia a lo largo del cuerpo, aumentando la velocidad de aceleración.

Un error muy común es que la postura necesaria para acelerar eficazmente se pierde muy 
rápidamente. Los jugadores pierden la postura correcta (el centro de masa debe estar por delan-
te de las caderas) poniéndose inmediatamente en posición erguida (centro de masa por arriba 
de las caderas), provocando que las fuerzas horizontales necesarias se transformen en fuerzas 
verticales, provocando una aceleración poco eficaz. El ángulo del cuerpo en el que las piernas 
pueden logar mayor eficiencia es de 45º.

Con respecto a la acción de las piernas y los pies es necesario que la pierna que empuja  
el piso logre una triple extensión (tobillo, rodilla y cadera) con el fin de poder utilizar la suma  
de las fuerzas de cada uno de los segmentos, mientras que la pierna de recobro debe lograr una 

INCLINAR EL CUERPO HACIA ADELANTE PERMITE APLICAR 
FUERZA CONTRA EL PISO EN SENTIDO HORIZONTAL

ERGUIRSE RÁPIDAMENTE  
ES COMO ARRANCAR  

UN AUTO 
EN SEGUNDA MARCHA

SE DEBE MANTENER  
LA INCLINACIÓN  

DEL CUERPO DURANTE 
LOS PRIMEROS PASOS

PROLONGADOS  
TIEMPOS DE APOYO. 

MÁXIMA APLICACIÓN DE 
FUERZA CONTRA EL PISO

EL ÁNGULO PERMITE  
GENERAR UNA TRIPLE  

EXTENSIÓN Y UNA  
FLEXIÓN MÁS EFECTIVA 

SON LOS 45°

DURANTE 
LA ACELERACIÓN  

LOS BRAZOS CUMPLEN 
UN ROL IMPORTANTE, 

FAVORECIENDO  
LA TRIPLE EXTENSIÓN

CABEZA Y PECHO  
RELAJADOS.

NO ELEVAR LOS HOMBROS
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triple flexión de cadera, rodilla y tobillo. La dirección de la rodilla debe buscar una dirección  
horizontal (no hacia arriba). El ángulo de la tibia con respecto al piso y la longitud del paso  
serán de menor a mayor. 

Es fundamental que los jugadores comprendan la importancia de la dirección y aplicación  
de las fuerzas las cuales juegan un rol muy importante (leyes de Newton, fricción y propulsión). 
La frecuencia de los pasos será lenta y el tiempo de contacto contra el piso será largo debido  
a que la fricción es grande, por lo tanto debemos romperla y para esto el tiempo más prolon-
gado de contacto contra el piso permite aplicar más fuerza y acumular más impuls0o para 
obtener mayor empuje. Durante la velocidad de aceleración los jugadores deben comprender  
que deben empujar el piso hacia atrás y recuperar el paso rápidamente para hacer fuerza con-
tra el piso nuevamente.

 
 

MOVIMIENTOS MULTIDIRECCIONALES
Se definen como movimientos multidireccionales a aquellos que se realizan en el plano  

frontal y/o en el plano transversal. Los movimientos multidireccionales son los links de unión  
de carreras lineales, por este motivo es muy importante la efectividad de los mismos ya que  
en los deportes con movimientos multiplanares, son casi nulas las veces que se corre solo  
en el plano sagital sin un cambio de dirección.

Los deportistas que logren ser efectivos en sus movimientos lograrán una economía  
de esfuerzo mayor aumentando así su rendimiento y potenciando las cualidades físicas.

Si ponemos como ejemplo a dos jugadores A y B y los hacemos correr una carrera lineal es 
posible que A gane esa carrera, sin embargo, a esos mismos jugadores les proponemos ahora 
que participen en una carrera en la que haya cambios de dirección, frenos y desplazamientos la-
terales, pero en este caso el ganador es B. Para este ejemplo A es más veloz linealmente que B, 
sin embargo en una carrera con variaciones en las direcciones B fue más eficiente y por lo tanto 
más veloz. Esto nos indicaría que B es más eficaz y eficiente en los enlaces de carreras lineales. 

Por tal motivo es sumamente importante desarrollar en nuestros deportistas la técnica de  
los movimientos multidireccionales.

Los movimientos de enlace son definidos con el nombre de shuffle (plano frontal), cut (plano 
frontal) y cross over (plano transversal).

Es importante que más allá del nombre que se les pueda dar lo que debe reconocerse  
es la distribución del peso del cuerpo y con qué parte del pie se aplicará la fuerza contra el piso. 
Al tener en cuenta esto decimos que cualquier acción que requiera aplicar fuerza contra el piso 
con el borde interno del pie se enseñará como un shuffle, y que en cualquier movimiento que 
requiera el empuje con el borde externo del pie se utilizarán los mismos pasos metodológicos 
que en un cross over.

El shuffle es un movimiento que se utiliza para desplazarse lateralmente, por este motivo es 
una acción del plano frontal y los músculos involucrados como motores primarios son los aduc-

FRENOS

FRONTALES TRANSVERSALES O MULTIDIRECCIONALES

CROSS OVER SHUFFLE
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tores y abductores. Generalmente este movimiento se realiza en situaciones defensivas  
en momentos de observación antes de correr linealmente o tomar una decisión o en acciones 
de cambio de dirección.

Al enseñar el shuffle es importante tener en cuenta que los deportistas adquieran una buena 
postura por lo tanto antes de enseñar este movimiento debemos explicar la importancia que 
tiene posicionar el cuerpo correctamente y respetar las demandas que exige una buena posición 
básica para poder desplazarse lateralmente. 

Al enseñar este movimiento debemos remarcar la diferencia que existe en la función de una 
y otra pierna ya que la pierna que inicia el movimiento es la del lado hacia el que nos estamos 
desplazando, la otra es la que genera el empuje, el cual se hará con el borde interno del pie 
y que con esta pierna deben realizar una extensión de cadera-rodilla-tobillo que les permiti-
rá aumentar el empuje, el cual debe ser en dirección horizontal y que no eleven el centro de 
gravedad durante el desplazamiento, deben evitar el empuje vertical; exigiremos que no junten 
los pies con el fin de mantener siempre una base de sustentación que les permita cambiar de 
dirección si fuese necesario y que mantengan la posición de tibias positivas (que no se sienten); 
sus glúteos deben contraerse; la espalda en posición neutra al igual que la cabeza y la vista al 
frente; los brazos paralelos por delante del tronco.

Generalmente un shuffle será precedido de una aceleración, por lo tanto es muy importante 
que este movimiento se realice con una excelente postura que le permita adoptar a los depor-
tistas una posición óptima para realizar una aceleración, por este motivo se debe mantener el 
centro de gravedad bajo y las tibias positivas, como así también el ancho de los hombros en 
la separación de sus pies. El shuffle es cualquier acción de empuje con el borde interno del pie 
por lo que podemos definirlo también con algunos otros nombres según la acción en la que se 
genere este empuje.

Pero así como hablamos de esta destreza para generar un movimiento, tenemos que tener 
muy en cuenta que con esta acción inversa se generan la mayor cantidad de desaceleraciones 
de los movimientos multidireccionales, por lo tanto es clave enseñar esta acción de desacelera-
ción para que los deportistas la comprendan y la apliquen correctamente ya que es aquí donde 
se genera el mayor número de lesiones durante las acciones del juego

El cut también es un movimiento del plano frontal, pero esta acción es utilizada mayor-
mente en situaciones de ataque para realizar un cambio de ángulo de dirección. En este caso 
el cut puede ser cerrado para enfrentar un duelo con espacio reducido o un duelo abierto con 
más espacio.

Generalmente este movimiento será el nexo entre una carrera lineal (el jugador vendrá  
corriendo antes de llegar a la situación de duelo) y otra. El deberá tomar la decisión correcta  
y elegir entre realizar el cut abierto o cerrado.

El cut cerrado es un movimiento que generalmente se realiza cuando un jugador se encuentra 
en inferioridad de condiciones o en un espacio reducido y debe ganar ese espacio, por lo tanto es 
necesario agazaparse para poder lograr un duelo positivo. Para enseñar esta situación debemos 
tener en cuenta que los jugadores comprendan la importancia de adquirir una buena postura. 
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Para que adquieran una buena postura, ésta va a estar determinada por la comprensión de 
bajar el centro de gravedad, ubicar su centro de masa por delante de las caderas y desplazar 
el peso de su cuerpo hacia el borde anterior interno del pie de la pierna que realizará el empu-
je. Debemos remarcar la diferencia que existe en la función de una y otra pierna ya que, una 
realizará el empuje y la otra se desplazará en diagonal para ser la pierna que comienza la próxi-
ma carrera lineal. La que genera el empuje, lo hará con el borde anterior interno del pie y al 
momento de empujarse debe realizar una extensión de cadera-rodilla-tobillo lo que le permitirá 
aumentar el empuje, el cual debe ser en dirección horizontal o diagonal y no deben elevar el 
centro de gravedad durante el desplazamiento, ni generar empuje vertical manteniéndose aga-
zapados, sus glúteos deben contraerse, la espalda en posición neutra al igual que la cabeza y la 
vista al frente, los brazos paralelos por delante del tronco. La otra pierna debe buscar el espacio 
y debe tener la función de generar un gran empuje contra el piso con el fin de provocar una ace-
leración lineal. Una vez que ésta entra en contacto con el piso se debe mantener la posición del 
cuerpo con el centro de gravedad bajo, tal como fue descripta la postura de aceleración.

El cut abierto se da generalmente cuando hay espacio suficiente para enfrentar a un opo-
nente y superarlo en velocidad. Por lo tanto, en este caso, no será necesario bajar el centro de 
gravedad y la acción se realizará erguido. Al momento de comenzar este movimiento, el empuje 
se efectuará con el borde interno del pie de la pierna que realiza el empuje. El cuerpo se mantie-
ne erguido, por lo tanto esta acción se encuentra más vinculada a la velocidad lanzada. 

Es muy importante que el jugador comprenda la técnica de cut abierto y cerrado como así 
también, realice durante los entrenamientos variantes de uno y otro con el fin de resolver en el 
partido cual de los dos debe aplicar. El error más común que se observa en los partidos es que 
los jugadores juegan duelos cerrados con posiciones erguidas perdiendo los duelos (tal vez la 
técnica del cut abierto es buena pero la decisión de realizar ese movimiento es errónea) o bien 
que al momento de enfrentar a un oponente y ejecutar un cut abierto, tengan una mala ejecu-
ción técnica perdiendo efectividad.

El cross over es un movimiento que se realiza cuando 
se viene corriendo en una dirección y se quiere ir hacia 
un espacio lejano, cuando se viene avanzando y se debe 
correr rápidamente hacia atrás o cuando al avanzar  
y enfrentarse a un oponente se quiere sacar al contrario 
del eje llevándolo hacia un lado y se lo evade hacia el 
otro. Vamos a identificar al cross over como las acciones 
de empuje que se realizan con el borde externo del pie.
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Es un movimiento del plano transversal y los músculos primarios involucrados en esta ac-
ción son los músculos rotacionales.

En este movimiento el peso del cuerpo se distribuirá mayormente sobre la pierna del lado 
hacia el que el jugador desea ir, el empuje lo debe realizar con el borde externo del pie y debe 
comprender que es clave extender cadera-rodilla- tobillo de esa pierna con el fin de ejecutar un 
empuje más efectivo, debe elevar el muslo y rotar la cadera de la otra pierna (en un solo movi-
miento), espalda neutra, el pie de la pierna que se eleva busca rápidamente el piso con el fin de 
generar una nueva y rápida extensión de cadera-rodilla-tobillo para continuar con la carrera en 
posición erguida.

Los enlaces de carreras lineales como el cut abierto y cerrado y el cross over, son movimien-
tos que requieren un gran impulso de la pierna que empuja y una exigente acción excéntrica de 
la pierna que frena ese empuje pero que a su vez es la que debe generar el nuevo impulso, por 
lo tanto es imprescindible que les enseñemos a los deportistas la técnica correcta y que a su vez 
se desarrollen acciones ligadas a la recepción del salto, la estabilidad y el empuje concéntrico.

Moverse correctamente es un factor muy importante para prevenir lesiones por lo tanto de-
ben ser enseñadas y entrenadas correctamente.

FRENOS LINEALES Y MULTIDIRECCIONALES 
Bajo ningún aspecto podemos olvidarnos la importancia que tiene en el deporte frenar 

correctamente. Por lo general, los frenos se realizan seguidos de una nueva aceleración, por tal 
motivo, también estos pueden ser considerados como enlaces de dos carreras. Frenar correc-
tamente y volver a acelerar provocará ser más veloces en el transcurso de un desplazamiento 
durante una jugada de tal modo que, cómo se haga la técnica y la postura del movimiento una 
vez más cumplirán un rol determinante. La capacidad de controlar el cuerpo para desacelerar 
condicionará la siguiente aceleración y/o una destreza.

En los frenos del plano sagital debemos enseñar a los deportistas que al aproximarse al obje-
tivo deben bajar el centro de gravedad y acortar los pasos con el fin de lograr una aproximación 
controlando el cuerpo. La desaceleración se realizará apoyando inicialmente el talón con el fin 
de logar que la fuerza generada para la desaceleración se realice con la cadena posterior y se 
estabilice en las caderas.
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Una vez lograda la reducción de la velocidad o la desaceleración, si el deseo está en despla-
zarse nuevamente hacia delante, se debe desplazar el peso del cuerpo y el centro de gravedad 
hacia delante rápidamente con el fin de lograr una nueva aceleración.

En el caso de los frenos laterales también es importante bajar el centro de gravedad y acor-
tar los pasos al aproximarse al objetivo con el fin de controlar el cuerpo. El centro de gravedad 
debe mantenerse dentro de la base de sustentación, para esto la pierna con la que vamos a 
frenar se colocará levemente por fuera del ancho de los hombros. El pie ejercerá presión contra 
el piso con el borde interno (ésta es la pierna de freno), la pierna contraria (será la de empuje 
cuando se inicie el nuevo movimiento) es la pierna sobre la que se distribuirá el peso del cuer-
po, la espalda en posición neutra (el tronco debe ser un transmisor de la fuerza de empuje de 
las piernas), vista al frente, posición neutra de la cabeza, una mano se cruza delante del tronco, 
la otra al costado. 

En los frenos del plano sagital, frontal y en los movimientos de shuffle es donde se produce 
el mayor número de lesiones en las rodillas, es por esto que los frenos deben enseñarse correc-
tamente y entrenarse con regularidad con el fin de hacer más eficaces los movimientos multidi-
reccionales dentro de la cancha y evitar también lesiones.
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3M1

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
DE LOS EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO Y FUERZA

Como ya expresamos en varios momentos, la metodología de enseñanza es la base de un 
gran entrenador, en este caso el entrenador world class será aquel que logre utilizar recursos  
de enseñanza apropiado para los ejercicios de desplazamiento y de fuerza. Esta metodología  
de enseñanza es de gran importancia, muchas veces se prioriza la carga utilizada sin prestar  
la atención a la calidad técnica de ejecución lo cual provoca un estancamiento en su progreso 
de rendimiento o lo que es tan grave, también provoca lesiones.

Con el fin de desarrollar una metodología simple y clara vamos a analizar cada uno de los 
movimientos de campo y los movimientos requeridos para los ejercicios de fuerza y desarrolla-
remos para cada uno de ellos una metodología de trabajo.

DESTREZAS DE MOVIMIENTO

Llamamos así a los movimientos de desplazamiento que se realizan dentro del campo  
de juego y los analizamos según el plano de movimiento. De este modo las acciones  
de aceleración y carrera erguida corresponden al plano sagital, shuffle al plano frontal  
y cross over al plano transversal.

Para la enseñanza de las destrezas utilizaremos las mismas metodologías y seguirán una se-
cuencia que nos permita establecer progresiones y regresiones que nos darán la oportunidad de 
trabajar con ejercicios según la capacidad de cada jugador o del grupo. De este modo podremos 
ir avanzando en la enseñanza según la ejecución correcta de cada ejercicio. No avanzaremos en 
la progresión si el ejercicio no se domina.

Como recurso metodológico de enseñanza utilizaremos:
> Pared: el objetivo de los ejercicios de pared es el de controlar la postura del cuerpo  

(piernas, tronco y brazos), la acción del tronco de transferir el empuje de las piernas  
y dar un anclaje fijo a los miembros superiores e inferiores para que estos puedan realizar 
correctamente su función. Con los ejercicios de pared también enseñaremos la dirección 
del empuje que deben realizar las piernas, los apoyos de los pies con el piso y la acción  
de las caderas.

> Desplazamientos: en la etapa de ejercicios de desplazamientos utilizaremos trineos  
de empuje, de tracción, tensores y/o sogas. Los realizaremos con el objetivo de transferir  
la acción realizada en pared pero ahora con desplazamiento, utilizaremos sobrecarga para 
que aumente la sensación de empuje y apoyos. Sea cual fuere la destreza de movimientos 
a entrenar, en todas utilizaremos los mismos recursos metodológicos los cuales clasifica-
remos en:
> Movimientos cerrados: clasificamos así a los ejercicios que no provocan ninguna dis-

tracción externa a los jugadores, sólo deben concentrarse en la técnica de ejecución  
y hacerla correctamente según todos los factores claves que les marcamos en los ejer-
cicios anteriores. Desplazarse de un cono o de un lugar hasta otro pensando sólo en 
hacerlo bien.

> Movimientos abiertos: durante estos ejercicios propondremos un desafío externo, 
podría ser una competencia, y observaremos si con un factor externo (tratar de ganar) 
puede ejecutar correctamente la técnica de los ejercicios. Si vemos que no puede con-
trolar los factores claves que sí puede hacerlo sin competir, insistiremos con los traba-
jos de movimientos cerrados.

> Deporte específico: durante esta fase de destrezas de movimientos pondremos a los 
jugadores en las situaciones de juego en las que se aplica la destreza que estuvimos 
practicando con el fin de que sepan cuándo aplicarlas en la cancha. Este punto es de 
suma importancia y tenemos que trabajarlas con los entrenadores.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
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ACELERACION
FACTORES CLAVES

> Tobillo, rodilla, cadera, hombro y cabeza  
en una misma línea.

> Mismo ángulo y dirección de las tibias de la pierna  
de empuje y recobro.

> Máximo empuje del piso detrás del centro de grave-
dad, lograr triple extensión.

> La pierna de recobro debe lograr la triple flexión  
con la rodilla en dirección horizontal.

> Mantener glúteos y transverso en contracción.
> Contactar el piso con el tercio medio anterior.
> Coordinar con las piernas la acción de los brazos.
> Mantener la inclinación de 45º del tronco.

PROGRESIONES

1. PARED
> Postura de frente a la pared a 45º bipodal y unipodal.
> Flexión y empuje.
> Cambio simple.
> Cambio doble.
> Continuo.

2. DESPLAZAMIENTOS 
TRINEO DE EMPUJE, DE TRACCIÓN EN HOMBROS Y TRACCIÓN EN CADERA

> Marcha: mayor carga con el fin 
de poner foco en los apoyos.

> Rebote: carga moderada.  
Poner énfasis en la utilización 
de la fuerza que nos devuelve 
el piso.

> Velocidad: carga mínima.  
Generar empuje y utilizar  
la fuerza que nos devuelve  
el piso con el menor tiempo  
de contacto posible.

3. ACCIONES CERRADAS
> Partida baja
> Partida alta

4. ACCIONES ABIERTAS
> Competencia
> Toma de decisiones

5. DEPORTE ESPECÍFICO
Aplicar los factores claves de la técnica de 

aceleración a situaciones del deporte, realizar 
estos trabajos con los entrenadores y utilizar-
las como transición entre el entrenamiento de 
movimientos y la practica del deporte.
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LANZADA
FACTORES CLAVES

> Postura erguida (contracción de glúteos  
y transverso).

> Pie en dorsiflexión desde la fase residual.
> Talón debajo del glúteo, no atrás  

(fase de recobro del talón).
> Flexión de cadera con talón debajo  

de la rodilla (fase de transición).
> Extensión de rodilla previa al impacto  

por debajo de la rodilla, no delante  
(fase previa al contacto con el piso).

> Contactar el piso con el tercio  
medio anterior.

> Braceo coordinado paralelo al cuerpo.

PROGRESIÓN

1. PARED
> Apoyo lateral contra la pared con la mano interna a la altura del hombro, apoyo unipodal 

externo, trabajo de la pierna interna en posición isométrica de fase de transición.
> Desde posición en fase residual, cargar a fase de recobro del talón (talón debajo  

del glúteo).
> Desde posición en fase residual, cargar hasta fase de transición.
> Desde fase de apoyo, impulso hasta fase de recobro del talón (talón debajo del glúteo).
> Desde fase de apoyo, impulso hasta fase de transición.
> Movimiento circular completo.

2. PARADO SIN APOYO EN PARED
> Repetir todos los ítems anteriores pero sin apoyo de pared.

3. DESPLAZAMIENTO
> Palo al tobillo: los deportistas deben imaginar que tienen un palo de tobillo a tobillo y de-

ben mover los pies pasando por encima de ese palo. El objetivo de esta acción es repre-
sentar la fase de contacto, los pies deben hacer contacto con el piso con el tercio anterior.

> Palo en las tibias: los deportistas deben imaginar que tienen un palo de tibia a tibia  
y deben mover los pies pasando por encima de ese palo. El objetivo de esta acción es 
representar la fase de recobro del talón, los pies deben elevarse y ubicarse por debajo  
del glúteo.

> Palo en las rodillas: los deportistas deben imaginar que tienen un palo de rodilla a rodilla  
y deben mover los pies pasando por encima de ese palo. El objetivo de esta acción es 
representar la fase de transición, los pies deben elevarse, ubicarse por debajo del glúteo  
y alcanzar la fase de transición imaginando que no pueden tocar con el pie el palo, esto 
los obligará a elevar las rodillas en la flexión de cadera.

> Avanzar en 4 etapas: 1° cono: palo al tobillo; 2° cono: palo a la tibia; 3° cono: palo a la rodi-
lla; 4° cono: carrera normal intentando respetar lo que se ejecutó en los ejercicios.

4. ACCIONES CERRADAS
> Técnica de carrera: en una distancia no menor a 40 o 50 m los jugadores deben correr 

respetando todas las fases que fueron entrenadas durante los pasos metodológicos.

5. ACCIONES ABIERTAS
> Competencia
> Toma de decisiones
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6. DEPORTE ESPECÍFICO
Aplicar los factores claves de la técnica de aceleración a situaciones del deporte. Realizar es-

tos trabajos con los entrenadores y utilizarlas como transición entre el entrenamiento de movi-
mientos y la práctica del deporte.

SHUFFLE
FACTORES CLAVES

> Posición básica correcta.
> Rodillas levemente por dentro de los pies.
> Empujar con el borde interno de pie contrario  

al lado que nos queremos desplazar.
> Triple extensión en el empuje.
> No juntar los pies luego de cada empuje,  

volver a posición básica manteniendo el ancho  
de la base de sustentación.

> No elevar el centro de gravedad en cada desplaza-
miento, mantenerse siempre a la misma altura.

> Frenar correctamente.

PROGRESIÓN

1. PARED
> Postura lateral con apoyo de mano interna a la altura del hombro (el apoyo se realiza con 

una inclinación lateral de unos 45º); apoyo unipodal externo sobre el borde interno del pie 
y la pierna interna en posición de flexión de cadera sostenida isométricamente. Evaluar 
que ambas tibias lleven la misma dirección.

> Cruzar la pierna interna por detrás de la de apoyo, al dar la orden generar empuje con 
borde interno del pie y caderas elevando la pierna interna hasta que alcance la posición 
que tenía en el paso anterior. 

2. DESPLAZAMIENTO
> Enseñar la postura: parados en posición básica, permitirles tomar conciencia del despla-

zamiento del peso corporal. Deben llevar el peso del cuerpo hacia el borde interno del 
pie, sin embargo no deben perder la posición básica. Puede utilizarse como recurso que 
cierren los ojos para lograr mayor percepción de los pies y su contacto con el piso. 

> Enseñar el movimiento de la pierna de empuje: una vez comprendida la postura se debe co-
menzar a realizar el movimiento. Exigiremos que empujen con el borde interno del pie del 
lado contrario hacia el que queremos que se desplacen. Vamos a pedirles que empujen sin 
elevar el centro de gravedad, que extiendan la pierna de empuje (triple extensión) y que no 
se sienten. Una vez generado el empuje, al retomar la base de sustentación, no deben jun-
tar los pies (la base debe ser siempre el ancho de los hombros o caderas, posición básica).

> Enseñar la acción de la pierna de freno: si bien la acción de la pierna de empuje es suma-
mente importante para ejecutar el movimiento, debemos remarcar que durante las accio-
nes de freno (sobre todo en el shuffle) se producen la mayor cantidad de lesiones. Por lo 
tanto es imprescindible que se enseñe la acción correcta de freno que realiza la pierna que 
debe frenar el movimiento. El apoyo del pie es con todo el pie y con la rodilla y cadera por 
encima de éste, cualquier otra forma aumenta los riesgos de lesión.

> Empuje con bungies: con un compañero que sostiene el bungie, se lo colocará en la cintu-
ra. El compañero que lo sostiene se quedará parado siempre en el mismo lugar con el fin 
de que la tensión del empuje aumente. Y desde esa situación, exigiremos que realicen: 
1 empuje se detengan y estabilicen, 2 empujes y se detengan, 3 empujes y se detengan. 
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En todos los casos tendremos en cuenta los mismos factores de ejecución que les pedi-
mos sin bungies. En caso de no contar con bungies, podemos trabajar con una soga, sin 
embargo la soga es buena para aumentar el esfuerzo pero es más difícil poder ejecutar el 
movimiento explosivo. Por lo tanto, si utilizamos sogas, haremos después desplazamien-
tos veloces para logar esto.

> Frenos con bungies: para lograr esto, el bungie también se colocará en la cintura con  
el compañero parado tal como lo hizo antes. Vamos a exigirle que realice un movimiento 
de empuje hacia el lado contrario donde está su compañero, frene, estabilice y vuelva  
con el mismo movimiento (este movimiento lo va a realizar con el bungie a favor), que  
le exigirá mayor demanda al frenar. Como en el empuje con bungie, realizará 1 empuje  
y vuelve, 2 y 3.

3. ACCIONES CERRADAS
> Colocar conos con distintas distancias pero no mayores a 4 a 6 m, donde deben realizar 

de manera continua y con calidad técnica el movimiento. Podemos hacerlos desplazar con 
un shuffle hacia un lado, que avancen con una carrera en el plano sagital y luego realicen 
el mismo movimiento con el empuje de la otra pierna.

> Para ejecutar un cut, podemos hacerlos correr en el plano sagital y colocar dos conos  
en un espacio reducido y que deban entrar entre ellos generando un empuje con  
la pierna contraria al lado donde quieren desplazarse, continuar corriendo y hacerlo  
con la otra pierna.

4. ACCIONES ABIERTAS
> Realizar cualquier acción de competencia o de resolución en la que deban realizar cual-

quiera de los dos movimientos

5. DEPORTE ESPECÍFICO
Aplicar esta acción a las distintas situaciones deportivas en las que sucede.

CROSS OVER
FACTORES CLAVES

> Empujar con el borde externo del pie.
> Lograr la triple extensión de tobillo, rodilla  

y caderas de la pierna del lado hacia el que  
queremos que se desplacen.

> Generar una rotación de cadera utilizando la pierna 
contraria al lado al que nos vamos a desplazar.

> Lograr una triple flexión creada por tobillo, rodilla  
y cadera de la pierna de rotación.

> Dirigir el pie de la pierna de rotación en dirección  
al lugar hacia el que nos queremos desplazar.

PROGRESIÓN

1. PARED
> Postura lateral con apoyo de mano interna a la altura del hombro (el apoyo se realiza  

con una inclinación lateral de unos 45º); apoyo unipodal interno sobre el borde externo 
del pie y la pierna externa en posición de flexión de cadera sostenida isométricamente. 
Evaluar que la pierna de flexión exija la rotación de la cadera.

> Flexionar la pierna que está en apoyo y desplazar la pierna externa lateralmente.  
Mantener alineados pie, rodilla y cadera de la pierna en flexión. Al dar la orden,  
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empujar con la pierna interna (en flexión), para logar triple extensión y flexionar tobillo, 
rodilla y cadera de la pierna externa (ubicada lateralmente y realizar una rotación de cade-
ra). Mantener siempre la postura en tensión del tronco que debe transmitir el empuje  
al movimiento.

> Enseñar la postura y la rotación de la cadera: parados en posición básica, permitirles  
tomar conciencia del desplazamiento del peso corporal, deben llevar el peso del cuerpo 
hacia el borde externo del pie, sin perder la posición básica. Luego les pediremos que  
empujen con el borde externo del pie y generen una rotación de cadera, cruzando la pier-
na del lado contrario hacia el que queremos que se muevan por delante de la otra mien-
tras ésta empuje. 

> Enseñar el movimiento de la pierna de empuje: una vez comprendida la postura se debe  
comenzar a realizar el movimiento. Exigiremos que empujen con el borde externo del pie 
del lado hacia el que queremos que se desplacen. Vamos a pedirles que empujen mien-
tras cruzan la pierna contraria por encima de la rodilla que se extiende, generando  
al mismo tiempo una rotación de cadera. Es importante que esto lo hagan bien, con el pie 
de la pierna en flexión apuntando hacia la dirección que queremos que vayan. Debemos 
remarcar también que cuando ese pie entra nuevamente en contacto con el piso, se reali-
za una aceleración por lo tanto a partir que la cadera genera la rotación, lo que sigue del 
movimiento debe cumplir todos los mismos factores claves que exigimos en los primeros 
pasos de la aceleración.

> Empuje con bungies: con un compañero que sostiene el bungie se lo colocará en la cintura. 
El compañero que lo sostiene se quedará parado siempre en el mismo lugar con el fin 
de que la tensión del empuje aumente. Y desde esa situación exigiremos que realicen, 
1 empuje se detengan y estabilicen, 2 empujes y se detengan, 3 empujes y se detengan. 
En todos los casos tendremos en cuenta los mismos factores de ejecución que les pedi-
mos sin bungies. En caso de no contar con bungies, podemos trabajar con una soga, sin 
embargo la soga es buena para aumentar el esfuerzo pero es más difícil poder ejecutar el 
movimiento explosivo. Por lo tanto, si utilizamos sogas, haremos después desplazamien-
tos veloces para logar esto.

2. ACCIONES CERRADAS
> Colocar conos con un diagrama tipo V, entonces los haremos correr hasta el vértice y al 

llegar a ese cono deben hacer un cross over y correr hacia alguno de los conos que está 
por detrás. 

3. ACCIONES ABIERTAS
> Realizar cualquier acción de competencia o de resolución en la que deban realizar cual-

quiera de los dos movimientos.

4. DEPORTE ESPECÍFICO
Aplicar esta acción a las distintas situaciones deportivas en las que sucede.
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TÉCNICA DE MOVIMIENTO 
DE LOS EJERCICIOS PRIMARIOS DE FUERZA

Vamos a considerar 5 ejercicios primarios, sentadillas, RDL, press de hombros, dominadas  
y press de banco. Consideramos a estos ejercicios como ejercicios primarios por que son los 
que permiten utilizar más carga e involucran a un mayor número de grupos musculares.

Por ser ejercicios primarios, involucran un mayor número de grupos musculares por tal mo-
tivo con estos ejercicios se pueden utilizar grandes cargas y ganar fuerza por lo tanto es impres-
cindible que se ejecuten de manera segura, con una excelente técnica y que se realicen en el 
rango completo de movimiento.

Nosotros queremos que los ejercicios trabajen muchos músculos a lo largo del movimiento, 
y buscamos que cuando un músculo es solicitado mientras otro disminuye su acción, cambien 
su función durante el ejercicio. Es para esto que entrenamos la fuerza, no estamos concentrados 
en un músculo, estamos enfocados en la acción. El uso de todo el rango de movimiento  
es importante por dos buenas razones: 1) permite cuantificar la cantidad de trabajo realizado  
al mantener constante la dirección, por lo tanto si aumentamos el peso en la barra, han aumen-
tado el trabajo realizado, por ende son más fuertes. 2) El rango de movimiento completo nos 
asegura que el fortalecimiento se ha desarrollado en cada posición en que la articulación puede 
trabajar. El desarrollo de la fuerza es extremadamente específico, el músculo se fortalece en el 
rango en que se entrena, por ejemplo, si trabajamos un cuádriceps a través de 30º se va adaptar 
a ese rango de movimiento pero no será mucho más fuerte en el resto del rango. Si queremos 
preparar un jugador de rugby para usar sus brazos, tronco o piernas en una variedad de posicio-
nes, entonces debemos entrenar en el rango total de movimiento para beneficiar la funcionali-
dad total.

Para la enseñanza de cada uno de estos ejercicios tendremos una metodología que nos 
permitirá identificar errores de ejecución y de este modo establecer progresiones y regresiones 
para asegurarnos que a medida que aumenta su fuerza y su calidad técnica podremos progresar 
en los ejercicios.

SENTADILLAS

La sentadilla es el ejercicio más importante y peor entendido en el arsenal de entrenamiento 
por un muy largo tiempo. La sentadilla realizada en su rango completo de movimientos es el 
ejercicio más útil en la sala de pesas y la herramienta más valiosa para fuerza, potencia, hiper-
trofia y adaptación anatómica.

La acción de sentadillas es un ejercicio eficaz, debido a la forma en que utiliza los músculos 
del tronco y de las piernas. Una sentadilla correcta equilibra perfectamente todas las fuerzas 
alrededor de las rodillas y las caderas; ejecutada correctamente hace que los músculos actúen 
biomecánicamente según su función y diseño. 

Los músculos posturales de la parte inferior y superior de la espalda, los abdominales,  
los músculos laterales del tronco, músculos costales e incluso los hombros y brazos se utilizan 
isométricamente. Su contracción estática soporta el tronco y transfiere la energía cinética que 
los motores primarios generan para mover la barra. Los músculos del tronco funcionan como 
transmisores mientras que los músculos de las caderas y las piernas son el motor primario. 

La sentadilla completa es un ejercicio seguro si se realiza correctamente, no sólo es el 
ejercicio de miembros inferiores más seguro para las rodillas, sino también el ejercicio que 
más estabilidad le produce. Lo que es muy importante destacar es “cuando se realiza correc-
tamente”. Correctamente es profundo, con las caderas por debajo de la altura de la parte 
superior de la rótula.

Cualquier posición en cuclillas que no es profunda es una sentadilla parcial y sentadillas 
parciales hacen hincapié en la rodilla y el cuádriceps sin hacer hincapié en los glúteos, los aduc-
tores y los isquiotibiales. Los isquiotibiales, aductores y glúteos realizan su función en la senta-
dilla cuando se extienden las caderas desde el momento de flexión completa, en la posición de 
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sentadilla profunda (como indica la figura). Los músculos isquiotibiales, unidos a la tibia  
y la tuberosidad isquiática de la pelvis y los aductores entre el fémur medial y varios puntos  
en la pelvis, alcanzan un estiramiento completo en la parte inferior de la sentadilla (donde se 
tensan), donde la pelvis se inclina hacia delante con el tronco. La tensión del estiramiento  
de los isquiotibiales tira de la tibia hacia atrás, equilibrando la fuerza hacia delante producida 
por los cuádriceps. Los isquiotibiales terminan su trabajo, con la ayuda de los aductores  
y glúteos.

Acciones musculares en la rodilla. 

La fuerza anterior proporcionada por los 

cuádriceps es equilibrada por la fuerza  

posterior proporcionada por los tendones  

de la corva en la posición de sentadilla  

profunda. La profundidad es la clave:  

sentadillas parciales (altas) son predominan-

temente cuádriceps / anterior, provocando 

una falta de balance posterior.

En una posición de sentadillas parcial, que no proporciona un estiramiento completo para  
los tendones de la corva, la mayor parte de la fuerza contra la tibia es hacia arriba y hacia ade-
lante, generada a partir de los cuádriceps y su adhesión a la parte frontal de la tibia debajo  
de la rodilla. Esto produce un cizallamiento anterior, una fuerza de deslizamiento hacia delante, 
sobre la rodilla, con la tibia que se tira hacia delante desde el tendón rotuliano y sin un tirón  
de equilibrio de los músculos isquiotibiales de oposición. Esta fuerza -y la tensión desequilibra-
da resultante en el área pre rotuliana- puede ser el mayor problema con sentadillas parciales. 
Muchas repeticiones parciales pueden provocar lesiones tendinosas.

Los isquiotibiales se benefician en la sentadilla completa debido a su participación anató-
mica cuando el ejercicio se realiza adecuadamente. Este hecho es a menudo pasado por alto 
cuando se consideran las lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA) y su relación con el plan 
de entrenamiento. El LCA estabiliza la rodilla, evitando que la tibia se deslice hacia delante con 
respecto al fémur. Como ya hemos visto, esto también lo hacen los isquiotibiales durante la 
sentadilla, balanceando la acción de los cuádriceps. Así, isquiotibiales débiles juegan un papel 
importante en las lesiones del LCA. Por lo tanto sentadillas completas trabajan los músculos 
isquiotibiales, mientras que las sentadillas parciales no lo hacen. De la misma forma los isquio-
tibiales protegen la rodilla durante una sentadilla completa. En conclusión isquiotibiales que 
son más fuertes debido a las sentadillas completas pueden proteger el LCA. 

Otro problema con las sentadillas parciales es el hecho de que las cargas muy pesadas pue-
den moverse, debido al corto rango de movimiento. Esto predispone al ejecutante a lesiones  
en la espalda como consecuencia de poner una carga extrema en la columna vertebral que es, 
posiblemente, más de tres veces el peso que se puede manejar de forma segura en una sentadi-
lla profunda. Si es demasiado pesado como para ejecutar una sentadilla profunda, es demasia-
do pesado como para poner ese peso en su espalda.

Aunque la sentadilla tiene una inmerecida reputación infundada por lesión en las rodillas, 
su mayor peligro es la columna vertebral. Lesiones en la zona lumbar (generalmente debido a 
problemas de técnica) son más comunes en gran medida que las lesiones de rodilla. La mayoría 
de los errores técnicos provocan lesiones lumbares y estos errores se dividen en dos grandes 
categorías: 1) flexibilidad inadecuada y 2) la falta de sentido kinestésico. 

Comprender el papel de la flexibilidad en lo que respecta a la sentadilla requiere una com-
prensión de la anatomía de la cadera y la musculatura de la pierna.
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¿QUIÉNES SON PARTE? La sentadilla tiene la reputación de ser  
un ejercicio de cuádriceps, sin embargo los isquiotibiales, también  
se desarrollan fuertemente durante la sentadilla completa. Pero no 
son los únicos, los erectores espinales que se insertan a la pelvis,  
las costillas y las vértebras extienden la columna vertebral cuando  
se encuentran en contracción. Con el objetivo de mantener una buena 
postura también participan los multifidus subyacentes, rotadores,  
interespinosos, y los músculos intertransversos. Deltoides, manguito 
de los rotadores, dorsales, serratos, oblicuos internos, oblicuos  
externos y cuadrado lumbar.

Los isquiotibiales son la clave para la buena posición de la espalda baja. El grupo del  
tendón de la corva formado por el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso,  
se originan en la tuberosidad isquiática de la pelvis. Todos se insertan en diversos puntos  
de la tibia, por detrás de la rodilla en la pierna. Esta configuración significa que el grupo  
de los tendones cruza dos articulaciones, la cadera y la rodilla, por lo tanto tiene dos funcio-
nes: la función proximal extiende la cadera y la función distal flexiona la rodilla. Al salir de  
la posición profunda al hacer sentadillas, se extiende la cadera, esto es lo que hacen los mús-
culos isquiotibiales junto con los glúteos y los aductores. Cuanto más eficiente sea la acción 
de estos músculos, mayor será el control de la cadera. Ésta es otra razón por lo que la pro-
fundidad es importante: cuanto más profundo puedan ponerse en cuclillas con buena técnica, 
más se estiran los isquiotibiales, y cuanto más estirados estén antes de contraerse más fuerza 
podrán producir durante la contracción.

Al hacer sentadillas la energía se genera en las caderas y las piernas y se transmite por 
el tronco hacia la carga que se encuentra en los hombros. La columna vertebral se mantiene 
en tensión en su posición anatómica por la acción de los músculos de la espalda, músculos 
costales y abdominales, de esta manera la fuerza puede ser transmitida de forma segura a 
través del tronco. Estos músculos se contraen isométricamente con el fin de evitar que se 
produzcan movimientos. 

La pelvis se articula con la columna vertebral en la zona L5/S1. Los músculos de la espal-
da baja (el grupo extensor de la columna) se insertan en la pelvis y en numerosos puntos a lo 
largo de la columna vertebral, por lo que cuando estos músculos se encuentran en contracción, 
la pelvis permanece en una posición constante respecto a las vértebras lumbares. Los exten-
sores de la columna bloquean la pelvis y la zona lumbar al mismo tiempo, fusionándolas para 
crear una estructura rígida con el fin de proteger la columna vertebral en una situación bajo 
carga y mantener todas estas articulaciones en posición anatómica cuando se levantan pesos, 
de manera que los discos intervertebrales no sean dañados. Estos músculos, junto con varios 
ligamentos y otros tejidos conectivos, actúan para mantener la zona lumbar en extensión bajo 
carga. Esta área debe permanecer “arqueada” para mantenerse a salvo cuando se levanta peso. 
Y esta es la razón por la que la pelvis se inclina hacia adelante en el mismo ángulo que la zona 
baja de la espalda se inclina hacia delante, con la espalda bloqueada en extensión, para alcanzar 
un posición segura.

Sin embargo, cuando la sentadilla se aproxima a la posición más baja, la inclinación hacia 
delante del tronco tiene una tendencia a hacer que la zona lumbar asuma una posición flexiona-
da provocando un “redondeo”.

Esto se debe a la anatomía de los isquiotibiales. Cuando las sentadillas aumentan la profun-
didad el tronco asume más inclinación hacia delante, la parte inferior de la pelvis (el punto de 
origen de los isquiotibiales) bloquea la columna lejos de la parte posterior de la rodilla (el punto 
de inserción de los isquiotibiales). A medida que estos músculos alcanzan el límite de su capaci-
dad de estiramiento, se tensan y comienzan a ejercer más tracción tanto en la rodilla como  
en su fijación pélvica. Este es el origen del problema de la espalda baja: músculos de la espalda 
se unen en la parte superior de la pelvis, y los isquiotibiales se adhieren a la parte inferior.  
Si los isquiotibiales carecen de suficiente extensibilidad, van a ejercer tensión en la parte infe-
rior de la pelvis rompiendo el bloqueo de la zona lumbar y la tensión muscular de los extenso-
res de la columna, cambiando la posición de extensión lumbar hacia una posición redondeada. 
Los músculos de la espalda y los isquiotibiales están compitiendo por el control de la pelvis, 
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esta lucha debe ser ganada por los músculos de la espalda para mantener la columna vertebral 
a salvo.

Una vez que se comprende la causa de este problema se puede corregir a través del ejercicio 
dirigido. La sentadilla en sí actúa como un estiramiento, y con una cuidadosa atención a la bue-
na posición de la espalda baja el jugador puede corregirse a sí mismo en poco tiempo.  
A menudo, por desgracia, la falta de extensibilidad se asocia con otro problema:  
la incapacidad de identificar en qué posición se encuentra la zona lumbar. La falta de sentido 
kinestésico (la capacidad de identificar la posición del cuerpo o de una parte del cuerpo en re-
lación espacial) es muy común. Algunos deportistas no tienen la menor idea de que su espalda 
baja se redondeo en la posición inferior de la sentadilla, o que está arqueada correctamente en 
la posición superior. Es como si toda la actividad propioceptiva ha dejado informar en esta zona 
particular del cuerpo. 

La práctica de colocar un bloque debajo de los talones es común. El propósito de esto es  
hacer que la posición profunda de la sentadilla sea más fácil de alcanzar. Comprender la razón 
por la que esto funciona es necesaria para entender por qué no se debe hacer. Un bloque debajo 
de los talones inclina la tibia hacia adelante levantando el talón y permitiendo que la rodilla se 
mueva hacia delante sin estirar la articulación del tobillo. Este ángulo que forma la tibia reduce 
la distancia del origen e inserción de los tendones de la corva entre la parte posterior de la tibia 
y su origen en la pelvis disminuyendo así el estiramiento necesario para llegar a la profundidad 
total y facilitando la acción. Si algún jugador tiene que utilizar un bloque debajo de los talones 
para alcanzar la posición profunda, este ejercicio no lo beneficiará evitando el estiramiento de 
los músculos isquiotibiales, por lo tanto no debe hacer este ejercicio. La sentadilla, es un ejerci-
cio de rango completo de movimiento.

Simplemente no hay otro ejercicio y ciertamente ninguna máquina, que produzca el nivel 
de actividad del sistema nervioso central, que mejore el equilibrio, la coordinación, la densidad 
ósea, la estimulación muscular, el estrés del tejido conectivo, la fuerza, la demanda psicológica 
y el entrenamiento que la sentadilla completa produce si se realiza correctamente. En ausencia 
de una lesión que impida su ejecución, todos los jugadores de rugby que levantan pesas deben 
aprender a hacer sentadillas correctamente.

Cada ejercicio de barra que involucra los pies en el suelo y una barra soportada por el cuer-
po estará en su mejor equilibrio, tanto durante el movimiento como durante la extensión final, 
cuando la barra es vertical a la parte media del pie. Cualquier ejercicio que mueve la barra  
a través del plano frontal del cuerpo se ajusta a esta regla. Todas las demás consideraciones  
son secundarias.

Factores claves de la sentadilla:

> Base de sustentación: dependerá de la altura del ejecutante, pero como regla general los 
pies deben ir separados al ancho aproximado de las caderas o hombros.

> Posición de los pies: la punta de los pies deben ir orientadas hacia fuera a unos 30º (o 10  
y 10 si pensamos en las agujas del reloj). La sentadilla es un ejercicio en el que queremos 
desarrollar fuerza utilizando más carga, para esto es necesario que se involucre la mayor 
cantidad de grupos musculares, con esta posición de los pies estaremos involucrando 
a los aductores en el momento de empujar desde la posición profunda. Pero también 
dijimos que debe ser un ejercicios seguro y esta posición nos permite generar una mayor 
contracción de los glúteos al estar con las piernas extendidas brindando de este modo 
mayor estabilidad lumbo pélvica. Al estar de pie con la piernas extendidas y la barra en 
los hombros debemos proteger la zona lumbar que en esta posición recibe mucha carga.

> Posición del tronco: el tronco debe mantenerse inclinado 45º hacia delante. La posición del 
tronco debe seguir la misma dirección de las tibias.

> Posición de la cabeza: es muy importante cuando tenemos carga sobre la espalda que se 
respete durante todo el trayecto la posición neutra de la columna vertebral (las cuatro cur-
vas fisiológicas), por lo tanto no se debe permitir que los jugadores realicen una hiperexten-
sión cervical cuando se encuentran en flexión profunda. Debemos marcarles un punto fijo a 
unos 10 metros por delante del lugar donde están haciendo sentadillas y deben realizar todo 
el movimiento con la vista a ese lugar, evitando de este modo la hiperextensión cervical.
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> Posición de la barra: es común que los jugadores coloquen la barra en la zona cervical 
(más precisamente sobre la parte posterior del cuello) cuando realizan el ejercicio.  
El lugar donde deben apoyar la barra es sobre la espina de la escápula (el déficit de mo-
vilidad y flexibilidad de los hombros en los jugadores de rugby muchas veces impide que 
se alcance ese apoyo) o lo más cercano a ésta que se pueda. El motivo es para disminuir 
el brazo de palanca que se genera entre la zona lumbar y la barra con el fin de que la co-
lumna lumbar sufra menor tensión. 

> Dirección de la barra: durante todo el trayecto la barra debe moverse siempre por la línea 
del arco medio del pie.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Para la enseñanza de la sentadilla utilizaremos distintos pasos metodológicos que nos permi-
tan establecer progresiones y regresiones, una vez comprendido y ejecutado correctamente el 
paso en el que estemos enseñando pasaremos al siguiente, no importa el tiempo que debamos 
quedarnos en cada etapa lo que importa es que se ejecute correctamente.

1. CHINITO
Lo realizaremos con el fin de que puedan asumir la posición profunda de una sentadilla 

correcta, sin la barra. Debemos asegurarnos que la posición correcta de los pies sea mantenida, 
porque a veces la falta de flexibilidad va a alterar su postura al llegar a la posición profunda. 
Si ha cambiado cuando se llega a esta posición, se debe corregir ahora. Al alcanzar la posición 
profunda, poner los codos en las rodillas, las palmas de las manos juntas y empujar las rodillas 
hacia fuera con el fin de establecer el programa mental de cómo debe mantenerse la alineación 
de las rodillas en la posición profunda y mantener esta posición durante unos segundos. 

Recordemos que la profundidad adecuada es esencial en la sentadilla y esta posición baja 
sienta las bases para el logro de una buena profundidad de ahora en adelante.

Debemos exigirle que permanezca en la posición inferior durante unos segundos, para lograr 
algo de estiramiento de los aductores. Si se cansan manteniendo la posición, podría indicar que 
la flexibilidad no es muy buena. Dar descanso unos segundos y volver a bajar para conseguir un 
poco más de estiramiento y para reforzar su familiaridad con la posición profunda.

Esta es la parte más importante de aprender la posición profunda, ya que una buena profun-
didad es la diferencia entre una sentadilla profunda y una sentadilla parcial.

Ahora es el momento de identificar algunos detalles importantes sobre la posición profun-
da. Los pies deben estar apoyados en el suelo, las rodillas deben ser empujadas hacia fuera en 
una línea paralela con los pies (si no puede mantener las rodillas en línea con los pies nos está 
indicando que sus aductores están débiles) y sólo un poco por delante de los dedos del pie. La 
espalda debe estar tan plana como se pueda conseguir, pero si no es perfecto vamos a arreglar-
lo después. Observar también que la inclinación del tronco es en un ángulo de 45º, no es vertical 
en absoluto. Podemos pensar que es vertical, pero no va a ser y no se supone que sea. Una vez 
que alcanzaron la posición profunda haremos hincapié en que saquen pecho y que el mismo 
este apuntando a la pared y no al piso.
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2. DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA SENTADILLA
Sin carga, realizar la sentadilla y tocar con la cola un cajón para determinar a qué altura  

se genera la retroversión pélvica (si es que sucede) e identificar en qué posición se encuentra  
la zona lumbar. Si la altura en la que se genera la retroversión pélvica no alcanza a que las cres-
ta ilíaca esté por debajo de la rótula, se debe volver al “chinito” y repasar esa acción hasta que 
la flexibilidad, la movilidad articular y la estabilidad, le permitan seguir avanzando en el ejerci-
cio y alcanzar la profundidad necesaria para poder realizar el ejercicio. El objetivo del cajón es 
que el deportista logre identificar hasta qué altura debe bajar.

3. EJECUTAR EL MISMO MOVIMIENTO SIN CAJÓN
Si logra bajar hasta la profundidad óptima con el cajón, se debe retirar el cajón para que  

pueda llegar hasta esa profundidad, tome conciencia del movimiento y memorice la profundi-
dad del ejercicio. Repetirlo hasta que la acción se automatice.

4. SENTADILLA PROFUNDA CON CARGA SOSTENIDA 
CON BRAZOS EXTENDIDOS POR DELANTE DEL TRONCO
Una vez comprendida la profundidad que debe alcanzar, pondremos un disco que lo tendrá 

sostenido con los brazos extendidos por delante del tronco. El objetivo es que pueda bajar a la 
profundidad demandada y mantener la espalda plana con el tronco inclinado a 45º.

5. SENTADILLA PROFUNDA CON UN DISCO EN EL PECHO
En esta etapa la carga la va a sostener cercana al tronco y deberá controlar la distribución  

del peso del cuerpo realizando la misma técnica que en los ejercicios anteriores.

6. SENTADILLA PROFUNDA CON LA BARRA EN LOS HOMBROS 
Y LOS BRAZOS EXTENDIDOS POR DELANTE DEL TRONCO
Colocará la barra por delante en los hombros y extenderá los brazos por delante  

del tronco manteniéndola en equilibrio. Realizará la sentadilla realizando todos los factores 
claves correctamente.

7. SENTADILLA PROFUNDA POR DELANTE, SOSTENIENDO LA BARRA CON LAS MANOS
Realizará el ejercicio con la barra colocada en los hombros por delante, sosteniéndola con  

las manos y manteniendo los codos elevados a 90º con respecto al tronco.

8. SENTADILLA PROFUNDA POR DETRÁS CON LA BARRA EN LOS HOMBROS
Colocar la barra lo más cerca posible de la espina del omóplato y realizar la sentadilla respe-

tando todos los factores claves del movimiento.

 UNA SENTADILLA EN LA POSICIÓN PROFUNDA ESTÁ BIEN CUANDO:
> La columna vertebral se ubica en posición plana en la zona lumbar y en extensión  

torácica.
> La barra se ubica directamente vertical a la parte media del pie.
> Los pies estarán apoyados en el suelo con la punta de los pies a 30º, y los talones al ancho 

de las caderas o de los hombros.
> Los muslos serán perfectamente paralelos a los pies.
> El acetábulo estará en una posición más baja que la parte superior de la rótula.

Cualquier desviación de esta posición constituye una mala técnica.



56

PROF. MARTÍN MACKEY

PREPACIÓN FÍSICA UAR | MÓDULO 1

PESO MUERTO (RDL)

El fortalecimiento de la espalda es un componente importante para el acondicionamiento 
de cada deporte. La habilidad de mantener la columna lumbar rígida bajo una carga es crucial 
tanto para la transferencia de energía como para la seguridad en el movimiento.

La función básica de los músculos lumbares es mantener la zona lumbar en una posición 
de modo que la potencia pueda ser transferida a través del tronco. En esta tarea son ayudados 
por todos los músculos del tronco: los abdominales, los oblicuos, los intercostales y todos los 
músculos posteriores e inferiores de la espalda. Estos músculos funcionan en contracción iso-
métrica, su tarea principal es evitar el movimiento del esqueleto en las estructuras que se están 
apoyando. Cuando el tronco se mantiene rígido, puede funcionar como un segmento sólido por 
el cual la fuerzas generadas por las caderas y las piernas pueden ser transferidas a la carga.

Hay que tener en cuenta que el peso muerto es un ejercicio simple si se ejecuta correctamen-
te pero si no se hace bien la técnica, es un ejercicio complejo el cual puede traer muchas com-
plicaciones durante el entrenamiento ya que es muy fácil hacerlo mal y hacerlo mal, potenciaría 
las lesiones.

La postura del peso muerto, es igual a la postura del vertical jump, con las piernas separadas 
al ancho de las caderas con los dedos apuntando ligeramente hacia afuera. El peso muerto se 
inicia desde el tren inferior, los pies empujan el suelo, la espalda se encuentra bloqueada y las 
piernas realizan el movimiento de subir la barra. En el peso muerto, el trabajo es de las piernas, 
la espalda sólo se mueve por el movimiento de las mismas.

FACTORES CLAVES 

> La barra debe estar en contacto con las canillas, y los pies apoyados en el suelo en una 
posición donde la barra quede en la zona media de los empeines.

> La zona lumbar y torácica deben estar en extensión.
> Las espinas de las escápulas deben estar controladas y directamente por arriba de la barra.
> Los codos deben estar completamente rectos.
> La cadera cumple la función de bisagra en el movimiento de flexión y extensión de caderas.
> Las rodillas semi flexionadas durante el retroceso de las caderas y luego se extienden 

junto con el tronco. Contraer los glúteos y transverso durante la extensión de cadera.
> Durante todo el trayecto, la barra siempre debe moverse por encima del arco medio del pie.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

 Al igual que en sentadillas, utilizaremos recursos que nos permitan progresiones y re-
gresiones con el fin de que los jugadores comprendan la ejecución correcta del ejercicio.  
Una vez más, no importa el tiempo que deban permanecer en cada etapa. Siempre la técnica 
será más importante que la carga.

 Todos los ejercicios que se realicen durante los pasos metodológicos se realizarán pri-
mero en la pared y después fuera de la pared. Para evitar escribir esto en cada ejercicio sólo se 
describe el trabajo contra pared.

1. REALIZAR EL MOVIMIENTO DE BISAGRA SIN CARGA CONTRA LA PARED
Colocar una mano en el ombligo y la otra en la zona lumbar, ubicarse a unos 30 cm de la pa-

red. Controlar que no haya flexión del tronco y que se alcance a tocar la pared con la cola. Una 
vez alcanzada, realizar una extensión de cadera y rodillas. Retirarse unos centímetros y hacer lo 
mismo sin contactar la pared.

2. REALIZAR EL MOVIMIENTO DE BISAGRA CON UN DISCO EN EL PECHO
Colocar un disco en el pecho y sostenerlo con los brazos cruzados. Realizar el movimiento  

de bisagra de la cadera y tocar la pared con la cola. Una vez contactada la pared, extender cade-
ras y tronco. Realizar el mismo movimiento separándose de la pared.
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3. REALIZAR EL MOVIMIENTO DE BISAGRA CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS 
PEGADOS AL TRONCO CON UN DISCO
Tomar un disco con las manos, con los brazos extendidos, realizar el movimiento de bisagra 

de la cadera y tocar la pared con la cola. Una vez contactada la pared, extender caderas y tron-
co. Realizar el mismo movimiento separándose de la pared.

4. REALIZAR EL MOVIMIENTO DE BISAGRA CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS 
SOSTENIENDO LA BARRA
Tomar la barra con las manos, con los brazos extendidos, realizar el movimiento de bisagra 

de la cadera y tocar la pared con la cola. Una vez contactada la pared extender caderas y tronco, 
la barra siempre debe elevarse por encima del arco medio del pie. Realizar el mismo movimien-
to separándose de la pared.

Una vez que se aprendió a realizar el movimiento de bisagra y la ejecución del ejercicio  
correctamente, vamos a enseñar el peso muerto desde el piso.

En un peso muerto correcto, el ángulo de la rodilla es el primero que cambia a medida que  
la barra sale del suelo, lo que indica que los cuádriceps están trabajando para extender la rodilla 
durante la carga.

La espalda debe mantener el mismo ángulo con el suelo, ya que mantiene las escápulas fijas 
hasta que la barra pase por las rodillas, y el ángulo de la cadera se abre sólo ligeramente a me-
dida que el fémur se extiende.

Muchos de los problemas que tendremos con el peso muerto, es por ejemplo, en el momen-
to que bajamos la barra encorvando espalda debido al desbloqueo primero de las rodillas:  
la fase del descenso de la barra, es lo mismo que cuando ascendemos pero al revés. 

Si lo último que pasa en el peso muerto es la extensión de cadera con las escápulas cerra-
das y retraídas, la primera parte al bajar la barra tiene que ser el descenso de la cadera, con las 
escápulas cerradas y retraídas. Este movimiento es la acción excéntrica de la cadera, la parte 
negativa del levantamiento; el extremo viaja atrás con la espalda bloqueada, cerrando el ángulo 
de cadera y usando los isquiotibiales y cuádriceps excéntricamente. La barra se desliza hacia 
abajo del muslo, cerrando el ángulo de cadera, la barra pasa por debajo de la rodilla a una posi-
ción directamente bajo los omóplatos, y el ángulo de la rodilla comienza a cerrarse más que la 
cadera. Como la barra es bajada por delante de las rodillas, éstas se doblan y los isquiotibiales 
y cuádriceps hacen su trabajo excéntrico en el descenso de la barra al piso. Esta secuencia de 
movimientos permite que la caída de la barra sea en una línea vertical. 

PRESS DE BANCA

 El press de banca activamente trabaja los músculos de la pared anterior del hombro  
y el tríceps, así como los músculos del antebrazo estáticamente. Los motores primarios son  
el pectoral mayor y el deltoides anterior, quienes dirigen la barra por encima del pecho, y el 
tríceps quien dirige los codos hacia la extensión y bloqueo. El pectoral menor y el manguito 
rotador actúan como estabilizadores y previenen la rotación del húmero durante el movimiento.  
Los músculos posteriores trapecio, romboides y otros pequeños músculos de la columna 
cervical actúan estáticamente para aducir las escápulas y mantener la espalda estable contra 
el banco. Los dorsales actúan llevando la caja torácica hacia arriba arqueando relativamente 
la espalda, disminuyendo la distancia que la barra debe recorrer y agregando estabilidad a la 
posición. Los músculos de la parte baja de la espalda, caderas y piernas actúan como un puente 
entre los miembros superiores y el suelo, anclando y estabilizando pecho y brazos mientras tra-
bajan maniobrando la barra. Y los músculos del cuello se contraen estáticamente, estabilizando 
la cabeza contra el banco. 

El press de banco es un ejercicio de peso libre por lo tanto el control de la barra es una parte 
fundamental del movimiento. Mejorar el control es mejorar la capacidad de hacer el ejercicio.
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FACTORES CLAVES

> Es imprescindible utilizar el agarre cerrado. La traba del pulgar asegura la barra.  
No hacerlo, aumenta el riesgo en el momento de mover la barra.

> Entender la posición del codo es esencial para la eficiencia y seguridad. El codo  
representa el extremo distal del húmero cuando éste se articula con el radio y el cúbito.  
Los pectorales y deltoides se insertan en la cara anterior del húmero, y el tríceps  
al olecranon. Esencialmente toda la fuerza generada por los músculos incluidos en el 
press de banco mueven el codo. La acciones realizadas alrededor de la articulación del 
hombro contribuyen al movimiento del codo pero el hombro no debe, o no debería,  
cambiar su posición contra el banco mientras el húmero está en movimiento.

> La posición del húmero mientras se mueve la barra es crucial para el éxito del movi-
miento, esta posición está determinada por el ángulo que el hombro forma con el torso. 
Cuando se lo ve de arriba, generalmente se observan dos acciones extremas, por un lado, 
un ángulo de 90° formado por el pecho y el brazo, el cual se ubica por debajo de la barra 
paralelo a ésta. El otro extremo va a ser en el que el codo descienda en una posición para-
lela con el torso, con los hombros deslizando contra la parrilla costal. 

> La posición recomendada va a ser alguna entre estos dos extremos, pero preferentemente 
más arriba que abajo. El antebrazo va a ser siempre vertical y perpendicular con respecto 
a la barra.

> No importa cual ángulo humeral use, es importante que el ángulo no cambie durante la re-
petición. La fase excéntrica del movimiento debe usar el mismo ángulo que la concéntrica. 

> El húmero es mantenido en una posición constante por la acción de los dorsales y deltoi-
des que lo estabilizan, oponiendo fuerzas iguales al hueso desde arriba y abajo al mismo 
tiempo. Cualquier variación en el ángulo durante el movimiento indica que uno de estos 
dos músculos no esta ejerciendo la fuerza necesaria. Los problemas del hombro asocia-
dos con el press de banco se deben comúnmente al movimiento de los codos. 

> La barra debe tocar el pecho, es necesario hacerlo para mantener un recorrido constante 
de la barra en cada repetición y poder medir la evolución del ejercicio.

> los hombros necesitan estar firmemente estabilizados contra el banco y ser sostenidos 
juntos con los músculos de la parte alta de la espalda; son usados como una plataforma 
para transmitir la fuerza mientras se empuja. Cuando esto es realizado correctamente,  
las escápulas están aducidas para formar un punto plano del cual se empuja contra el 
banco. Esta plataforma estable es la superficie anatómica donde la cadena cinética co-
mienza. La parte alta de la espalda y los hombros empujan el banco y ellos necesitan 
estar tensos mientras lo hacen así como las manos lo están contra la barra. Los hombros 
en su posición aducida y la parte alta de la espalda cuando se contraen, rotan formando 
un pecho alto, de este modo empujan la caja torácica hacia arriba y sostienen el esternón 
alto por encima del banco. Esto aumenta la eficiencia mecánica del pectoral y el deltoides 
cuando se contraen al mejorar el ángulo de ataque sobre el húmero.

> El press de banco es un ejercicio de miembros superiores pero como los pies están contra 
el suelo, todo lo que está entre la barra y los pies influye en la trasmisión de fuerza y eje-
cución del ejercicio.

> La cadena cinética comienza en la barra y finaliza en las escápulas contra el banco,  
pero la correcta utilización de la columna lumbar, cadera y piernas genera una extensión 
hasta el piso de esta cadena cinética.

> Los miembros inferiores no brindan solamente estabilidad lateral, también trasmiten  
el esfuerzo desde el suelo hacia la columna lumbar (que debe estar fisiológicamente 
arqueada) y ésta hacia las escápulas, manteniéndolas aducidas y sosteniendo el esternón 
alto (ventaja biomecánica). De esta manera los miembros inferiores realizan y transfieren 
fuerza hacia la barra.
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METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza del press de banca comienza por la postura del cuerpo  
en el banco. Para esto: 

1.   Se van a ubicar de cúbito dorsal sobre banco y les vamos a solicitar que apoyen los 
pies firmemente contra el piso para tener mayor estabilidad (nunca hacer el ejercicio sin 
apoyar los pies en el suelo), y con las puntas hacia fuera para favorecer la contracción de 
los glúteos, contraer el transverso profundo del abdomen y mantener siempre las curvas 
fisiológicas de la columna vertebral (no aplanar la zona lumbar contra el banco).

2.  Aducir las escápulas para brindar mayor estabilidad y anclaje a la articulación escápu-
lo-humeral donde se insertan los músculos principales de este ejercicio.

3.  Tomar la barra con pulgares cerrados y pedirles que imaginen que quieren quebrar la 
barra con el fin de lograr mayor acción escapular.

4.  Los antebrazos siempre perpendiculares a la barra.
5.  Repasar la postura antes de sacar la barra.
6.  Sacar la barra, comenzar el movimiento y cada tres repeticiones repasar la postura.

PRESS DE HOMBROS

Es una acción de miembros superiores que transmite fuerza a lo largo de una cadena cinética 
que se inicia en el suelo. Cada vez que un jugador empuja contra un oponente, lanza la pelota 
o transmite fuerza a un objeto, esa fuerza se inicia en el suelo. La cadena cinética -las partes del 
cuerpo que participan en la transmisión de la fuerza de los lugares donde se genera a los luga-
res donde se aplica- comienza en el suelo y termina en la barra sujeta por las manos. 

Es común en el rugby aplicar fuerza contra un objeto u oponente. Para que esto sea efectivo 
se debe aplicar fuerza opuesta en un punto fijo. El ejercicio de press de hombros involucra a 
todo el cuerpo, iniciando con la acción de los pies contra el suelo, utilizando la musculatura del 
tronco, las caderas y las piernas para estabilizar el cuerpo, mientras que los hombros, la parte 
superior del pecho y los brazos empujan la barra sobre la cabeza. La longitud de esta cadena 
cinética, con la barra arriba con los brazos extendidos hasta el suelo es la posición más larga 
posible para el cuerpo humano. Esta distancia, genera un brazo de palanca muy largo, provo-
cando un torque que debe ser controlado por los músculos del CORE. Por lo tanto, es un exce-
lente ejercicio para lograr la acción estabilizadora de la zona media.

FACTORES CLAVES

Press de hombros comienza en el rack con la barra vacía. La altura de la barra debe ubi-
carse aproximadamente a la mitad del esternón. El agarre debe ser más estrecho que el de la 
sentadilla o press de banco, no mucho más que un par de centímetros a cada lado de la parte 
más ancha del hombro, de modo que los antebrazos son verticales cuando se ve desde la parte 
delantera o trasera. Esta posición vertical asegura que el impulso inicial de los hombros se 
dirige directamente hacia arriba sin ninguna rotación lateral del húmero, tal como sucedería en 
un agarre más amplio o más estrecho. Las manos deben estar alrededor de la barra con el peso 
distribuido en la palma de la mano.

La barra debe estar apoyada en la parte superior de los deltoides anteriores, en la parte car-
nosa de los hombros, en el inicio del movimiento. Deportistas con déficits de flexibilidad pue-
den no ser capaces de poner la barra en esta posición. 

La flexibilidad mejora rápidamente, así que se debe insistir con mantener esta posición.  
Luego exigiremos que giren los codos hacia delante y hacia arriba de manera que los codos es-
tén adelante de la barra si se lo ve desde un lado. La idea es tener los codos hacia delante de la 
barra lo suficiente como para que el antebrazo esté vertical, y que impulse la barra hacia arriba.

Cuando los codos estén correctamente ubicados y el pecho se haya levantado, la barra esta-
rá lista para ser empujada. 
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Press de hombros se aprende en dos etapas: en primer lugar, cómo poner la barra en la posi-
ción final y en segundo lugar, aprender cómo mantenerse en esa posición.

Al impulsar la barra hacia arriba por encima de la cabeza debemos asegurarnos que la barra 
vaya alineada con la parte media del pie en una línea recta vertical.

Una vez que la barra esté por encima de la cabeza, los codos deben estar bloqueados.  
Los cuales se bloquean por acción del tríceps, y los hombros se encogen debido a la acción  
de las escápulas. La combinación de bloqueo de la codos hacia fuera bloqueando la barra di-
rectamente sobre los oídos produce una posición muy firme y estable en la parte superior que 
involucra a todos los músculos de la cintura del hombro.

Después de comprender la posición final correcta, es el momento de aprender a meterse 
debajo de la barra. Esto implica hacer el camino de la barra correctamente y establecer el movi-
miento adecuado del cuerpo en relación con la barra. La barra se mueve desde el punto sobre 
los hombros en frente del cuello a la posición por encima del cuello y las escápulas. Para poder 
elevar la barra sin golpear el mentón y la nariz, deben inclinarse hacia atrás muy ligeramente  
y crear una unidad de la barra con la espalda recta. Tan pronto como se cruza la parte superior 
de la frente, deben meterse debajo de la barra. Para lograr esto, deben mover el cuerpo hacia 
adelante ubicándolo bajo de la barra y bloquear el movimiento. No deben mover la barra de 
nuevo. Deben mover el cuerpo hacia adelante bajo la barra. Cuando se hace esto correctamen-
te se encontrará que es más fácil bloquear la barra en la parte superior, ya que el movimiento 
hacia adelante del cuerpo endereza el ángulo del hombro, elevando así el extremo distal del 
húmero y antebrazo. Es importante comprender que al inclinarse hacia atrás no se debe separar 
demasiado la barra del mentón. Esto debe ser en una trayectoria casi vertical de la barra directa-
mente sobre la parte media del pie. 

Durante el movimiento desde la posición inicial a la posición de extensión, el camino de la 
barra también debe ser vertical y directamente sobre la parte media del pie. A medida que la 
barra viaja hacia arriba al pasar por delante de la cara, el centro de masa se mantiene sobre la 
parte media del pie por que se inclina el tronco ligeramente hacia atrás, en la medida necesaria 
para equilibrar la desviación de la barra. Esto debe ser minimizado al mantener la barra cerca de 
la cara durante el empuje para que se pueda empujar de manera eficiente. El ideal es un camino 
vertical, y cuanto más se mantenga esta dirección, menos problemas técnicos se van a producir.

Es importante destacar que bajo ninguna circunstancia realizaremos este ejercicio tras la 
nuca ya que la posición de flexión profunda con rotación externa es sumamente perjudicial para 
la salud del hombro.

En resumen

En la posición de salida de press de hombros:
> Las rodillas, caderas, columna dorsal y lumbar se encuentran en extensión.
> La barra se apoya en los deltoides o en el pecho, en función de la flexibilidad individual  

y los codos delante de la barra.
> La barra se encuentra directamente sobre la parte media del pie.

En la parte superior de press de hombros:
> Las rodillas, caderas, columna dorsal, lumbar y los codos están todos en extensión.
> Las escápulas están activas.
> La barra, los omóplatos y la parte media del pie se alinearán verticalmente.
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DOMINADAS

Es el ejercicios de tracción vertical por excelencia pero, debido a la dificultad que genera  
a los jugadores, muchas veces dejamos de hacerlos. Sin embargo en los centros trabajaremos 
este ejercicio de manera progresiva con el fin de desarrollar la fuerza de tracción. 

Los principales músculos implicados en el movimiento son: dorsal ancho, bíceps, redondo 
mayor y menor, deltoides posterior, infraespinoso, trapecio, pectorales, romboides, músculos  
de los antebrazos y porción larga del tríceps.

Utilizaremos para la ejecución del ejercicio agarre palmar, y al elevarnos, la barra siempre 
pasara por delante, nunca y bajo ninguna circunstancia realizaremos el ejercicio con la barra  
por detrás de la nuca.

FACTORES CLAVES

> Toma palmar ancho de hombros.
> Agarre recto.
> Extensión completa del cuerpo.
> Al subir, superar la barra con el mentón.
> Mantener siempre la cabeza en posición neutra.
> No balancearse.
> No flexionar caderas ni rodillas.
> Control escapular.

METODOLOGÍA

1. En posición extendida, controlar escápulas.
2. En posición alta, sostener en tensión isométrica.
3. En posición media, sostener en tensión isométrica.
4. En grados previos a la extensión completa, sostener en posición isométrica.
5. Recorrido completo con asistencia concéntrica.
6. Recorrido completo con asistencia excéntrica.
7. Recorrido completo.
8. Recorrido completo con sobrecarga en la cintura.

REFERENCIA: “Starting Strength” Basic Barbell Training, Mark Ripettoe & Lon Kilgore

CHECK LIST

En esta parte te brindamos algunos ítems y palabras 
claves que son de utilidad al momento de enseñar  
y debemos recordar para dar señales globales y locales, 
detectar errores y corregirlos.
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EL ARTE DE ENTRENAR: 
LA ACCIÓN DEL ENTRENADOR / EDUCADOR

Sin lugar a dudas entrenar es un arte, una pasión  
que nos permite actuar, expresarnos, liderar, exigirnos  
y exigir, evaluar progresos, regresos, establecer objeti-
vos y metodología para alcanzarlos, crear, emocionar-
nos, frustrarnos, estudiar, etc. Ser entrenador es una 
gran responsabilidad, lo hagamos por voluntad o por 
trabajo nunca debemos dejar de buscar la mejor forma 
de hacer mejores entrenamientos con el fin de hacer 
mejores personas y mejores deportistas.

Los entrenadores tenemos la obligación de estudiar, 
actualizarnos, perfeccionar nuestras técnicas, escuchar, 
aprender, conocer nuestras virtudes y defectos. 

En la actualidad hay mucha información disponible, 
en libros, cursos, internet, televisión y cualquiera puede acceder. La información, si se estudia  
se transforma en conocimiento, el conocimiento aplicado correctamente nos hace competentes.

Como entrenadores debemos evaluar y reconocer el tipo de jugadores que estamos entre-
nando, su edad, sus objetivos, sus deseos de progresar, el nivel de exigencia que están dispues-
tos a recibir, su capacidad para recepcionar información, procesarla y aplicarla, su nivel cogniti-
vo y más.

En las etapas de aprendizaje un ejercicio muy bueno puede ser muy malo debido a la capaci-
dad de recepción, entendimiento y aprendizaje que puedan tener los deportistas a los que estoy 
tratando de darles dicho trabajo. Los ejercicios pueden ser muy buenos, pero si los atletas a los 
que se los estoy tratando de aplicar no están listos para recibirlos, voy a fracasar.

No sólo el ejercicio debe ser evaluado según el grupo, también los mensajes y las palabras 
que utilizaré para que puedan comprenderlo.

Muchas veces vemos que los chicos llegan al entrenamiento antes de que empiece, juegan  
y corren incansablemente, se divierten estableciendo ellos mismos la reglas, se los observa  
disfrutar de lo que están haciendo. Al llegar el horario de práctica, el entrenador los llama  
y el movimiento termina, comienza una etapa (generalmente larga en tiempo) donde los entre-
nadores hablan incansablemente durante largos minutos. Si esta situación se genera en jóve-
nes o adultos, puede ser necesaria; pero en los infantiles genera aburrimiento, desmotivación, 
distracción, falta de interés y hasta deserción de la actividad.

Llama la atención por qué lo chicos se mueven menos con los entrenadores que cuando  
realizan actividades solos. Sin embargo, no estamos diciendo que no se les deba explicar  
a los deportistas lo que deben hacer, sino todo lo contrario, el desafío (arte) está en identificar 
qué herramientas debo utilizar, teniendo en cuenta las etapas de aprendizaje en las que  
se encuentran las personas con las que estoy trabajando como entrenador, para que entiendan 
y aprendan lo que les deseo enseñar.

Podemos definir cuando observamos a un entrenador en, world class, elite, senior, juvenil, 
infantil o novato y estas definiciones no tienen nada que ver con el nivel de atletas que esté 
entrenando, estas definiciones tienen que ver con sus recursos para enseñar y conducir,  
con sus metodologías, mensajes, palabras, capacidad para planificar el trabajo según el grado 
de conocimiento que tienen sus deportistas, etc.

Podemos estar ante un entrenador que ha entrenado a deportistas de altísimos niveles  
a quien consideramos un world class o elite, sin embargo a la hora de trabajar con un plantel 
infantil, los recursos que utiliza para enseñar (a pesar de saber muchísimo) no son acordes a 
la edad con la que está trabajando, eso lo transforma para ese nivel en un entrenador novato. 
También puede ocurrir lo contrario con muchos entrenadores, que cuando trabajan con plante-

4M1
APRENDIENDO A ENSEÑAR
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les juveniles son world class, sin embargo son entrenadores novatos cuando deben entrenar  
un plantel senior, es decir sabe y tiene conocimientos técnicos sin embargo no logra transmitir-
los con claridad a los deportistas mayores.

 Es muy importante tener herramientas que nos permitan enseñar lo que sabemos  
y que nos hagan competentes como entrenadores sea cual sea el nivel de jugadores que  
estemos entrenando. La capacidad de enseñar, es los que diferencia a un entrenador novato  
de un world class.

 Como entrenadores, dar a los atletas el recurso del por qué hacen lo que hacen (apren-
der el juego), el cómo deben hacer correctamente una destreza (enseñar cómo se hace bien la 
técnica de una destreza) y el qué hacer para resolver una situación (dar recursos), nos transfor-
ma en entrenadores de distintos niveles. Generalmente en los entrenamientos se observan más 
entrenadores dando el QUÉ, en lugar del POR QUÉ (no enseñan el juego) y el CÓMO (enseñar  
la técnica/destreza), limitando de este modo, la capacidad de aprender en los deportistas.

Se suele confundir la eficiencia con eficacia, y se les da el mismo significado, y la realidad  
es que existe una gran diferencia entre ser eficiente y ser eficaz.

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto  
y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 
menos recursos para lograr un mismo objetivo (eficiencia metabólica, con menos gasto energé-
tico se logra un objetivo). O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos  
o menos recursos.

Por ejemplo: se es eficiente cuando 10 km se recorren en 60 min. Ahora, se mejora la eficien-
cia si esos 10 km se recorren en 40 min. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un recurso 
(tiempo), y se logra un objetivo, recorrer 10 km (distancia).

Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. 
La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos.

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia a la mejor 
utilización de los recursos (por ejemplo gasto de energía), en tanto que la eficacia hace referen-
cia a la capacidad para alcanzar un objetivo (esfuerzo), aunque en el proceso no se haya hecho 
el mejor uso de los recursos.

Como entrenadores debemos encontrar los recursos para que los deportistas puedan alcan-
zar los objetivos con mayor eficiencia y eficacia.

Según Abraham Maslow el aprendizaje se divide en cuatro etapas:

> Etapa 1 inconscientemente incompetente: Antes de que alguien nos enseñe cualquier de-
porte o actividad todos somos inconscientemente incompetentes, podemos realizar una 
destreza (gesto deportivo) o actividad física (por ejemplo correr), sin identificar si lo ha-
cemos bien o mal, simplemente lo hacemos. Muchas veces con resultados positivos para 
el nivel en el que estamos compitiendo (eficacia), esta ejecución nos permite alcanzar los 
objetivos pero el gasto energético es muy elevado y el riesgo de lesión es mayor. Hasta 
ciertos niveles deportivos se logra competir con éxito siendo sólo eficaces, sin embargo, 
si queremos desarrollar deportistas de mayor nivel, debemos mejorar su calidad técnica.

> Etapa 2 concientemente incompetente: al recibir las instrucciones de un entrenador que 
desea enseñarnos las destrezas de un deporte, comenzamos a darnos cuenta que lo que 
hacíamos antes tenía cierta eficacia pero lo ejecutábamos con errores técnicos que limita-
ban las mejoras, por lo tanto debemos aprender a hacerlos mejor. Identificamos los erro-
res e intentamos con más fallas que aciertos realizarlas eficientemente. Al estar en esta 
etapa se genera un gran gasto de energía, debemos focalizarnos en aspectos específicos 
y a pesar de eso es difícil poder corregirlas. Generalmente en esta etapa nos sentimos 
frustrados, de mal humor y con poca tolerancia a que nos quieran corregir más detalles 
que en los que nos estamos concentrando de la acción técnica. Si bien las correcciones 
que deberíamos recibir son globales, es importante que con palabras simples podamos 
aprender de a una cosa por vez. 
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> Etapa 3 concientemente competente: durante esta etapa logramos con mayor eficiencia que 
antes, realizar las destrezas, sin embargo debemos utilizar mucha energía en pensar cómo 
hacerlo. Las realizamos con eficacia y relativa eficiencia pero debemos pensar mucho en 
cómo hacerlo. Es probable incluso que si algo nos distrae, dejemos de hacerlo correcta-
mente y regresemos a la etapa anterior. Es importante que el entrenador reconozca que 
estamos en esta etapa y nos dé ejercicios en los que debamos concentrarnos sólo en 
ejecutar la técnica correcta.

> Etapa 4 inconcientemente competente: ya no debemos pensar en ningún detalle de la técni-
ca, ya que podemos realizarla sin pensar en lo que tenemos que hacer, somos eficientes, 
eficaces y podemos realizarla una y otra vez ya que no nos provoca un elevado gasto 
energético. Al estar en esta etapa podemos ejecutar la acción y concentrar toda la energía 
en la toma de decisión. El entrenador puede a través de los ejercicios crear situaciones en 
las que se deba eficientemente realizar el gesto técnico y que se deban tomar decisiones.

Como entrenadores debemos reconocer en qué etapa están los jugadores que estamos 
entrenando y establecer ejercicios que sean acordes al equipo y los jugadores, si no detectamos 
las etapas probablemente es más difícil que los deportistas sean eficientes y eficaces.

Si bien identificar las etapas es determinante para el aprendizaje, hay factores que debo tener 
en cuenta para enseñar correctamente y que estos se cumplan provoca mayor eficiencia gene-
rando un ciclo de enseñanza/aprendizaje más eficaz.

Por lo tanto, al momento de planificar un entrenamiento debo pensar en qué etapa están  
los jugadores, qué ejercicios, cuántas veces, a qué intensidad van a hacerlos, pero también 
debo tener en cuenta:

1. Organización
2. Flujo del entrenamiento
3. Instrucciones técnicas (verbales)
4. Demostración técnica (visual)
5. Desglosar la destreza
6. Identificación de los errores y correcciones
7. Feedback
8. Palabras claves (global vs local)
9. Motivación

Identificar las etapas, seleccionar los ejercicios y planificar estos factores provocará que la se-
sión de entrenamiento genere permanentemente una evolución en la enseñanza y en el aprendi-
zaje, esto dará como resultado deportistas de mayor nivel.

                    
1. ORGANIZACIÓN

Debemos tener claro cuál es el objetivo de la sesión, y en base a esto saber con qué cuento 
para poder desarrollarla. Debo tener claro cuál será la organización que voy a tener para poder 
desarrollar la sesión y lograr el objetivo:

> Preparación: llegar siempre antes al lugar de entrenamiento para preparar la sesión,  
teniendo en cuenta cuál es la planificación y la ejecución del plan.

> Indicar los tiempos para el inicio: avisar y marcar en voz alta el tiempo que falta para  
comenzar el entrenamiento (por ej. comenzamos en 5 min, comenzamos en 1 min,  
en 30 seg). Todos los jugadores deben estar listos al momento del comienzo del entrena-
miento para evitar repetir consignas o generar distracciones.

> Equipamiento: debo saber con qué tipo de elementos, con qué número de elementos  
y de atletas cuento para aplicar el plan, y armarlo en base a esto.

> Espacio: con qué espacio y cuántos atletas participarán en ese espacio, para saber cómo 
voy a realizar el plan.

> Tiempo: cantidad de atletas y tiempo con el que cuento para realizar la sesión de entrena-
miento y cada uno de los ejercicios que son parte del plan.

> Orientación en el entrenamiento: teniendo en cuenta la cantidad de atletas y el espacio  
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en el que entrenan, es clave cómo voy a ubicarme para dictar la clase. Este punto es  
sumamente importante ya que según como yo me ubique con respecto a los atletas,  
ellos podrán verme o escucharme y de este modo interpretar lo que quiero lograr.  
Para los deportistas, y especialmente para los niños o los infantiles, es fundamental que 
puedan ver lo que les estoy mostrando y a su vez, yo pueda ver a todos durante la ejecu-
ción con el fin de poder corregirlos. 

EJEMPLOS DE ORGANIZACIÓN

EN CÍRCULO
Esta orientación es muy buena para el final del en-

trenamiento, cuando los deportistas elongan o trabajan 
con sticks o foam rollers. En ese momento el entrenador 
puede ubicarse en el centro del círculo, ya que girando 
puede ver lo que están haciendo. También esta distribu-
ción es buena para hablarles al ubicarse como uno más 
entre ellos.

PARALELO
El entrenador se ubica en el medio, ambos grupos 

avanzan y retroceden. Esta distribución es de utilidad 
cuando se quiere realizar ejercicios de desplazamiento 
en el plano sagital o frontal ya que permite ver a todos 
los atletas. Es importante tener en cuenta que cuando 
una línea avanza y retrocede la otra espera o puede ob-
servar al compañero que tiene enfrente para corregirlo.

MÚLTIPLES LÍNEAS
Permite ubicar a muchos deportistas en espacios 

cortos, pero dificulta ver a los que se encuentran atrás 
y dificulta que todos vean al entrenador; sin embargo, 
cuando se utiliza este esquema se puede poner en cada 
fila a jugadores de distinto nivel, entonces se sabe qué 
tipo de correcciones se debe hacer a cada línea.

MISMA LÍNEA
Permite ver a todos los deportistas y que todos vean 

al entrenador, pero si son muchos los de los extremos 
tienen dificultad para ver y escuchar.
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2. FLUJO DEL ENTRENAMIENTO

Llamamos flujo del entrenamiento a la dinámica de movimiento que se genera dentro de la 
sesión o de cada una de sus estructuras. La dinámica de la sesión es clave para que ésta pueda 
desarrollarse organizadamente, los elementos estén ubicados correctamente, los jugadores ten-
gan claro qué deben hacer, y sólo deban concentrarse en hacer los ejercicios correctamente.

> Tiempo: antes del inicio del entrenamiento se debe organizar y ubicar los elementos  
en el lugar donde se desarrollará cada una de las estructuras de la sesión, ya que esta 
organización determinará el flujo de la misma. También es fundamental tomarse unos 
minutos al inicio de la sesión para explicar a los deportistas el trabajo del día.

> Elementos y distribución: la ubicación de los elementos es vital para el flujo de la sesión. 
Según sea un trabajo en el campo o en el gimnasio, es fundamental armar la sesión  
de entrenamiento teniendo en cuenta qué ejercicios se van a realizar y cómo vamos  
a distribuir el número de jugadores por grupo, por cargas o por nivel.

> Pausas: las pausas deben ser controladas y se deben asignar pautas (ej. establecer  
ejercicios pasivos para hacer durante la pausa o decir “ok vayan a tomar agua y  
en 2 min vuelven para acá, para seguir entrenando”), todos deben descansar al mismo 
tiempo y comenzar nuevamente a entrenar al mismo tiempo.

> Tiempo de transición: la transición de un ejercicio a otro o de una zona a otra, debe ser  
con instrucciones claras y sin pérdida de tiempos. 

> Comunicación: la comunicación hacia los atletas debe ser clara, la información  
debe ser exacta.

3. INSTRUCCIONES TÉCNICAS (VERBALES)

Es común que cuando queremos explicar algo a los jugadores nos extendamos con dema- 
siadas consignas o demasiado tiempo, hablar mucho no es un buen recurso de enseñanza,  
tenemos que ser precisos y concisos durante las explicaciones verbales, se debe hablar poco  
y claramente. Es importante:

> Plantear los objetivos antes del inicio de la sesión. “Hoy vamos a entrenar con el fin  
de mejorar y/o aprender…” Los jugadores deben conocer el por qué de la sesión  
de entrenamiento. 

> Proporcionar instrucciones claras que expliquen las tareas.
> Proporcionar 1 o 2 señales de enfoque para crear conciencia.
> Evitar información innecesaria que provoque confusión sobre la acción.
> Siempre comenzar y finalizar las instrucciones con lo que se quiere que hagan vs lo que 

no se quiere que hagan (ej. “quiero que hagan esto, no esto, y finalizar con quiero que 
hagan esto, ok?”).

Cuando hablamos demasiado con el proceso del mensaje sucede:
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El rendimiento está en su apogeo cuando…..

 
La parálisis de ejecución y de rendimiento ocurre cuando…

4. DEMOSTRACIONES TÉCNICAS (VISUALES)

Las demostraciones técnicas visuales son muy efectivas, es necesario que se acompañen  
de demostraciones verbales. Se debe tener en cuenta la orientación en el entrenamiento para 
que todos los jugadores puedan ver desde distintos planos para que puedan visualizar la acción 
y reproducirla. Las demostraciones técnicas visuales deben:

> Utilizarse siempre cuando se enseña una nueva destreza.
> Realizarse en un lugar desde donde todos puedan ver cómo se hace (organización).
> Repetirse cuantas veces sea necesario.
> Hacerse bien, por lo tanto si el movimiento no me sale, busco a algún deportista  

que lo haga correctamente para usarlo como modelo.
> Provocar que las entrene y sea consciente de qué puedo y qué no puedo mostrar.  

Lo que no puedo mostrar, debo entrenarlo hasta que pueda hacerlo correctamente  
para mostrarlo.

5. DESGLOSAR LA DESTREZA

Al momento de enseñar una destreza, es importante dar enfoque a lo que queremos que ha-
gan; no se debe enseñar toda la destreza completa, la destreza completa es la suma de cada una 
de las partes. Si cuando deseamos enseñar algo nuevo o corregir un error que se ha detectado, 
no generamos ejercicios que le permita a los deportistas focalizarse sobre lo que queremos 
corregir, será muy difícil que puedan mejorar; por lo tanto tenemos que pensar dónde está el 
error y trabajar con ejercicios para que puedan corregirlo, o bien al enseñar una nueva destreza, 
comenzar por alguna fase de ésta e incorporar luego la otras fases.

> Si queremos enseñar por ejemplo la técnica de un movimiento, técnica de carrera:  
comenzar por dar foco en la postura, cuando se haya comprendido su importancia,  
dar foco a la acción de las piernas, aquí podemos empezar por los apoyos y luego cada 
una de las etapas del ciclo, finalmente la acción de los brazos.
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> Si queremos enseñar una destreza técnica, debemos tener en cuenta las tres etapas  
en las que se describen, preparación, ejecución y finalización. Según la destreza que  
estemos enseñando o según el error que hayamos detectado, comenzaremos por ejerci-
cios que le permita a los deportistas hacer foco en la que queremos mejorar, ya que cada 
una de esta fases condiciona a las otras. Siempre debemos tener en cuenta ir de lo menos 
complejo a más.

“Hay que exigir que se concentren en hacer una cosa por vez  
para asegurarse que al menos están realizando alguna bien”. 
Stephen Francis

6. IDENTIFICAR LOS ERRORES Y REALIZAR CORRECCIONES

La observación es una de las cualidades más importantes que debe tener un entrenador. 
Debemos trabajar siempre con el objetivo de identificar errores y corregirlos, no se deben dejar 
pasar los movimientos que se realizan mal, no debemos permitir que se repitan o se aprendan 
erróneamente. Para lograr esto debemos:

> Identificar los movimientos críticos y errores durante la sesión de entrenamiento.
> Corregir los errores es la prioridad máxima, si no se corrigen estos errores,  

tendrán una negativa influencia sobre los movimientos y el rendimiento.
> Utilizar estrategias de retroalimentación o feedback para corregir los errores

7. FEEDBACK

Debemos decir al grupo lo que estamos viendo y observando en relación a lo que están 
haciendo y tenemos que darles la posibilidad de que ellos también puedan hacer comentarios 
sobre lo que les está pasando, por qué piensan que pueden o no hacer lo que les pedimos,  
qué sienten al hacerlo, preguntarles cómo lo harían mejor. Que sean partícipes de la experiencia 
que están viviendo. Es muy importante:

> Identificar estilos de aprendizaje: 
> Verbales: tal vez identifiquemos que los jugadores entienden mejor cuando les habla-

mos mientras hacen los ejercicios.
> Visuales: mostrarles en un video de ellos mismos o de un deportista que ejecute muy 

bien lo que queremos enseñarles o mostrarles nosotros o entre ellos cómo se hace.
> Kinestésicos: utilizar nuestras manos y que identifiquen el sector de su cuerpo sobre  

el que deben focalizarse.
> Leer: ofrecerles apuntes que refuercen la acción que estamos enseñándoles.
> Novatos e intermedios: feedback más lento
> Avanzados: feedback inmediato

> Dar feedback global primero al grupo y luego individual.
> El feedback debe ser utilizado para la corrección y la re-aplicación.

8. PALABRAS CLAVES

Las palabras claves son fundamentales para la enseñanza, debemos ser claros y utilizar  
palabras que refuercen las acciones. Es importante encontrar ejemplos que permitan identificar 
lo que queremos que hagan. Para esto podemos:

> Utilizar palabras para reforzar la/s acción/es y que proporcionen un foco sobre el que se 
tendrá conciencia para la próxima repetición (ej. pensar que están en la playa, eso los 
llevará al ejemplo de sacar pecho y pararse derechos).

> Ser claro en qué quiero que hagan, corregir y en qué focalizarse (ej. dorsiflexión de pie).
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> Mensaje claro y concreto (ej. concéntrense en esto)
> Muchas palabras confunden y paralizan (no utilizar muchas palabras, sino cortas y precisas).
> Los deportistas deben saber y entender qué queremos que hagan y qué queremos corregir.
> Señales globales: dar indicaciones y correcciones generales para el grupo.
> Señales locales: dar indicaciones y correcciones individuales.
> Señales internas: mensajes relacionadas a las acciones del cuerpo (ej. saltar, extender  

las caderas y extender los brazos)
> Señales externas: mensaje que se focaliza en factores externos (ej. saltar empujando  

el piso y tocar el techo).

9. MOTIVACIÓN

La energía que pone un entrenador delante de un grupo, la postura, tono de voz, el modo  
de expresarse y comunicar a los jugadores, identificar los momentos, que los deportistas conoz-
can su estado de animo ante una acción y ante la resolución de un ejercicio o acción, también 
determinan el nivel del entrenador. Es importante que el entrenador muestre que le gusta lo que 
está haciendo, que tiene el entrenamiento organizado, que conoce por quá hace lo que les hace 
hacer, lo que plantea. Que los jugadores vean a alguien que tiene ganas de hacer lo que está ha-
ciendo, los motiva y les da ganas de participar de ese entrenamiento. Un entrenador debe estar 
comprometido con lo que está haciendo, debe estar concentrado, debe expresar lo que  
le está pasando. Es muy importante que utilice mensajes positivos, si detecta que algo sale mal, 
identificar el error, decirlo y mostrarles cómo se puede hacer bien dando mensajes positivos con 
palabras que refuercen las acciones y permita a los jugadores poder corregir. 

 

Muchas gracias Rodrigo Vergara | imágenes UAR.

UAR | abril 2016
Diseño y armado: karina@schmied.com.ar



CAPÍTULO

Como profesores de Educación Física tenemos la responsabilidad y obligación de estudiar  y 
armar estrategias para desarrollar todos los componentes que potencian el rendimiento  de un 
atleta, no podemos ser profesores de Educación Física sólo de fuerza o de resistencia  o de ve-
locidad. Nuestra profesión nos exige capacitarnos para poder elevar a través del entrenamiento 
las expectativas de los atletas. 

Para todos los días estimular, optimizar o mejorar el rendimiento de nuestros deportistas 
tenemos que pensar que siempre debemos trabajar sobre 6 pilares fundamentales del rendi-
miento físico, estos son:
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