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INTRODUCCIÓN
En el tercer módulo realizaremos una revisión de las cualidades físicas fuerza, velocidad 

y resistencia. Haremos una descripción de los métodos utilizados para desarrollarlas y como 
periodizar sus cargas a través de las distintas etapas del proceso de entrenamiento (periodiza-
ción) en los bloques ABC, 1, 2, 3 y 4. También repasaremos la importancia de la capacidad de 
entrenamiento y la responsabilidad del profesor de educación física en su rol de educador para 
enseñar a los chicos a ser deportistas y llevar adelante un plan acorde a las edades y capacidad 
de los atletas que esté entrenando.

Es muy importante recordar que el rendimiento de un deportista no depende solo de una 
cualidad física, y que la preparación física no es exclusivamente responsabilidad de un PF.  
Se debe trabajar articuladamente con otras áreas, con el entrenador y con la institución.

En estos tres módulos hemos expresado el método de desarrollo físico que se aplica  
en la Unión Argentina de Rugby. Estamos convencidos que la sistematización, la organización, 
la unificación de lenguaje, la sinergia con otras áreas y la continuidad de un proceso permite  
a los jugadores mejorar su rendimiento.

La metodología aplicada puede o no ser del agrado de todos y está bien que así sea.  
Cada profesor de educación física o entrenador debe desarrollar su metodología, lo importante 
es que la misma tenga continuidad en el tiempo, integre a otras áreas, sea aplicable, medible y 
comparable con el fin de realizar los ajustes necesarios para que los jugadores mejoren  
su performance.

Por ser el último módulo lo utilizo también para agradecer a la Unión Argentina de Rugby,  
a los profesionales de cada área (nutrición, médica, kinesiología, técnica, administrativa)  
y a su mesa directiva. Y muy especialmente a mis compañeros de trabajo, Jorge Ruiz, Mario 
Franceschini, Fernando Mendonça, Ignacio Saint Bonnet, Lelio de Crocce, Mariano Fernández, 
Gonzalo Santos, Juan Covassi, Fernando Herrera, José Banegas, Emanuel Galias y Pedro  
Peñailillo por todo lo que cada uno de ellos ha aportado para que esta metodología se desa-
rrolle y, fundamentalmente, por entrenar todos los días a los jugadores. También a la empresa 
EXOS ya que con sus capacitaciones nos dio instrumentos para crecer profesionalmente  
y fundamentalmente a Keir Whenham-Flatt.

Como director de la preparación física de la UAR tengo la responsabilidad de liderar el área 
y a través de ella derramar, al rugby de base, contenidos para que tengamos más y mejor ru-
gby, es mi deseo haber cumplido y poder aportar, con estos módulos, herramientas para  
que puedan ser aplicadas en los clubes.

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

martin.mackey@uar.com.ar
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CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO
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La capacidad de entrenamiento generalmente se asocia al desarrollo de alguna cualidad físi-
ca (fundamentalmente a la resistencia aeróbica o fuerza, cantidad). 

Capacidad de entrenamiento no es resistir a un entrenamiento. Autores como Bompa o 
Brewer la definen como la habilidad de mantener la cualidad e intensidad de una actividad cada 
vez con más volumen. El incremento de la capacidad de entrenamiento debe darse con el incre-
mento de la capacidad bio-motora, la educación y comprensión del entrenador y el deportista 
de la importancia del entrenamiento y el descanso para lograrla, la reducción de restricciones 
de movimiento, disbalances, inestabilidad y disfunciones. La asociación de las habilidades bio-
motoras y las destrezas de movimiento permiten el desarrollo general de un deportista, el cual 
debe ser siempre a largo plazo respetando las etapas evolutivas de los jóvenes.

Es importante comprender que la especialización debe darse en los tiempos apropiados, 
cuanto más jóvenes son los deportistas más general debe ser el entrenamiento. El desarrollo 
general equilibrado conducirá a mejores resultados a largo plazo. Cada habilidad bio-motora 
necesita de otra para ser más eficiente, por lo tanto todas son importantes (ya hablamos de los 
6 pilares de desarrollo de un deportista, movilidad, estabilidad, destrezas de movimientos, fuer-
za, resistencia y composición corporal).

La capacidad de entrenamiento es directamente proporcional al rendimiento deportivo.

Entre las cualidades físicas el desarrollo de la fuerza a través de la sobrecarga es utilizado 
en muchos casos sin la comprensión previa de la capacidad de entrenamiento. Los profesores 
de educación física somos responsables de educarnos y educar a los deportistas, respetar sus 
etapas evolutivas y ser consientes que la capacidad de entrenamiento depende de todos los fac-
tores bio-motores, no se desarrolla a un deportista por el solo hecho de hacer sentadillas, press 
de banco, hombros o correr alrededor de la cancha.

Es importante aclarar que las descripciones que se realizaran tienen como objetivo describir 
la metodología y organización del plan de trabajo aplicado en la UAR, no describir profunda-
mente conceptos de las distintas cualidades físicas que se plantearan en el módulo
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Cuando comenzamos a pensar en un plan de fuerza, debemos tener en cuenta, los pasos 
metodológicos que utilizaremos para la enseñanza, la edad de los deportistas, la experiencia,  
la capacidad de entrenamiento, antecedentes, tiempo de trabajo que tenemos para aplicar un 
plan, objetivos y metas.

ADAPTACIONES, INTENSIDADES, VOLÚMENES Y PAUSAS
Es muy importante tener claro cuál es la adaptación que queremos lograr en nuestros juga-

dores, una vez que hayamos determinado esto tendremos en cuenta: primero la calidad técnica 
para ejecutar los ejercicios (realizar todos los pasos metodológicos) y luego qué intensidades, 
volúmenes y pausas provocan el tipo de adaptación que queremos lograr. A partir de esto dise-
ñaremos el plan, determinaremos los patrones de movimiento a desarrollar y finalmente elegi-
remos los ejercicios.             

2M3
FUERZA

CARGAS, REPETICIONES, SERIES Y PAUSAS

CHARLES POLIQUIN

KEIR WHWNHAM-FLATT
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PATRONES DE MOVIMIENTO, BALANCE Y FACTORES CLAVES
En el capítulo de periodización hablamos de la importancia de construir un proceso de desa-

rrollo que permita a un deportista crecer y fortalecerse a través de un plan acorde a su edad,  
a su capacidad de entrenamiento y que contemple ejercicios de miembros superiores, inferiores 
y rotacionales.

Los programas tradicionales de entrenamiento de la fuerza están organizados según las 
partes del cuerpo, como espalda y bíceps, pecho, tríceps, y piernas. Habitualmente movimien-
tos monoarticulares, a veces con aparatos fijos, básicamente siempre planificados bajo estas 
consignas. Este modelo de trabajo puede llevarnos a cometer errores en la distribución de los 
ejercicios provocando disbalances musculares.

Al diseñar planes de trabajos de fuerza vamos a pensar en patrones de movimiento con ejer-
cicios de empuje, tracción y movimientos de rotación. En múltiples planos, direcciones y articu-
laciones. El balance de empuje, tracción y direcciones es la clave.

 
Por lo tanto planificaremos los movimientos para:
> Miembros inferiores
> Miembros superiores
> Zona media (rotacionales)

Clasificaremos los movimientos en:
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TIPO DE EJERCICIOS Y CLASIFICACIÓN 
Teniendo en cuenta los movimientos vamos a determinar los ejercicios en primarios y secun-

darios. Esta división la realizaremos en base a la posibilidad de carga utilizada. Los ejercicios 
primarios serán aquellos que para miembros superiores o inferiores, sean de empuje o tracción 
nos permitan utilizar más carga. Los ejercicios secundarios si bien provocan trabajar con menor 
carga demandan generalmente mayor estabilidad articular transformándose en ejercicios más 
complejos y con mayor demanda propioceptiva.

En el caso de los movimientos de empuje para miembros superiores tomaremos como ejer-
cicios primarios press de banco con barra (dirección horizontal) y press de hombros (dirección 
vertical). Los ejercicios secundarios de empuje para miembros superiores pueden ser apertu-
ras, aperturas alternados (horizontal), press de hombros con mancuernas (vertical) ya que la 
carga que podemos utilizar con respecto a los ejercicios de press de banco/hombros con barra 
es menor. 

Para los movimientos de tracción de miembros superiores tomaremos como ejercicios 
primarios a los ejercicios de remo con barra o remo invertido (dirección horizontal), dominadas 
(vertical). Los ejercicios secundarios para miembros superiores serán remo con mancuerna a 1 
mano bipodal (o estocada), remo con mancuerna a 1 mano en 3 apoyos que si bien parecen si-
milares no lo son ya que la demanda sobre el CORE es distintas y podemos utilizar menor carga 
que en el ejercicio primario.

En el caso de movimientos de empuje para miembros inferiores tomaremos como ejercicio 
primario sentadillas bipodal. Los ejercicios secundarios para miembros inferiores serán senta-
dillas unipodales o estocadas, trepadas al banco (solo son algunos ejemplos) ya que son más 
inestables y podemos utilizar menor carga que en sentadillas.

Para los ejercicios de tracción para miembros inferiores vamos a dividirlos en cadera domi-
nante o en rodilla dominante. El ejercicio primario de cadera dominante será peso muerto con 
barra bipodal. Los ejercicios secundarios para miembros inferiores serán peso muerto unipodal 
con barra o con mancuerna y utilizaremos patines o swiss balls para ejercicios rodilla dominante.
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La fuerza no se manifiesta de una sola manera, sino de varias. El “tiempo” que esa fuerza 
tarde en presentarse es un indicador de potencia muscular. Cuando menos tiempo tarde, mayor 
potencia. Esto es así porque la potencia es el resultado de la relación existente entre fuerza y 
velocidad. Así llegamos a la conclusión de que la potencia es la capacidad de realizar un trabajo 
en el menor tiempo posible. En términos del entrenamiento deportivo, ser potente significa ser 
capaz de aplicar una gran fuerza a una gran velocidad.

Cuando hablamos de potencia muscular, hablamos de aumentar la fuerza a través del au-
mento de la velocidad y la disminución de los tiempos de ejecución. Si buscamos que nuestros 
deportistas sean potentes, es importante plantear ejercicios que demanden una ejecución explo-
siva, a expensas del único sistema energético capaz de sostenerlos: el anaeróbico aláctico. Este 
dato nos da la posibilidad de pensar en trabajos de corta duración y alta velocidad de ejecución.

Con el fin de desarrollar la potencia de los jugadores utilizaremos 4 metodologías:

En los trabajos de potencia realizaremos el método de esfuerzos dinámicos con tres tipos  
de variantes.

MÉTODO DE ESFUERZO DINÁMICO (TIEMPO)

Este método tiene como objetivo generar una transferencia de fuerza a velocidad y potencia.  
Se realizan de 3 a 6 repeticiones por serie y los porcentajes de intensidad de carga varían entre  
el 40% y el 60% de 1 RM.
En la primera serie se coloca el peso que va a utilizar y cuando el deportista comienza el movimiento 
se enciende el cronómetro, al finalizar se registra el tiempo.
La cantidad de series que realizará dependerán de la velocidad de ejecución. El trabajo termina cuan-
do la serie realizada no alcance el 95% del tiempo en el que se ejecutó la primera serie.
               

MÉTODO DE ESFUERZO DINÁMICO (BALÍSTICO)

La mayoría de las acciones deportivas encuentran su punto de mayor aceleración al final del movi-
miento. Teniendo en cuenta esto, el momento en el que más velocidad se necesita los ejercicios con 
barras encuentran su punto de velocidad cero en ese ángulo generando una desaceleración. Por este 
motivo utilizamos el método de esfuerzo Balístico que consiste en anular la desaceleración generan-
do un lanzamiento con el fin de estimular el punto de máxima aceleración.
La intensidad de la carga varia del 40% al 60%. El número máximo de repeticiones por series es de 6  
y el volumen varia de 12 a 30 repeticiones.
Es un método que se puede utilizar durante el período de competencia pero se debe controlar la fatiga.
               

MÉTODO DE ESFUERZO DINÁMICO ( )

El objetivo es reducir la desaceleración sobre el final del movimiento, para esto se utilizan bandas 
elásticas en la barra o cadenas. Las bandas elásticas aumentan su tensión a medida que la barra se 
aproxima al momento de la desaceleración. En el caso de agregar cadenas a medida que la barra se 
despega del piso se agregan más eslabones aumentando el peso de la barra.
La intensidad varía del 40 al 60%, el número de repeticiones por series es de 3 a 6 y el volumen varía 
de 12 a 30 repeticiones.
Es un método que puede utilizarse durante el período de competencia pero se debe controlar la fatiga.
               

3M3
POTENCIA
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INTENSIDADES Y VOLUMEN

También utilizaremos como método de desarrollo de la potencia los ejercicio pliométricos. 
Los ejercicios de pliometría tienen como objetivo final realizar movimientos más veloces, fuer-
tes y potentes con el fin de aumentar el rendimiento de los jugadores dentro de la cancha.  
A su vez, debemos comprender que en los deportes de traslado es muy importante tener capa-
cidad para acelerar pero también se debe entrenar la capacidad de desaceleración. Si siempre 
entrenamos potencia sin contrarrestarla con la desaceleración estamos cometiendo un error 
que se paga con lesiones musculares y/o articulares al momento de frenar. Los trabajos pliomé-
tricos son importantes también para aprender y corregir la técnica y el control del cuerpo al 
frenar. No debemos aumentar la demanda de las acciones polimétricas de aceleración sin estar 
seguros que el control corporal en el aterrizaje es bueno.

La pliometría 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 en cada una de las etapas. 

Dentro de los bloques de periodización 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 muscular 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 mus-
culatura 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 tan-
to, para conseguir mayor stiffness muscular, es necesario generar más fuerza o tensión muscu-
lar 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 movimien-
tos que favorezcan y provoquen tensión muscular previa al momento de realizar apoyos contra 
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el piso, en la región periarticular pero pondremos énfasis en la realización de movimientos de 
calidad técnica y relajados. 

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

Por modalidad
> SCM: sin contra movimiento
> CCM: con contra movimiento
> Continuo

Por planos:
> Sagital
> Frontal
> Transversal
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4M3
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE FUERZA Y POTENCIA

La estructura desarrollada tiene distintos bloques de trabajo y cada uno de ellos un énfasis 
principal. 

 
El primer bloque sobre el cual vamos a trabajar es la potencia de todo el cuerpo, hablamos 

de movimientos explosivos con ejercicios y pausas de tipo neural, las mismas pueden ser 
pasivas o durante estas realizar ejercicios correctivos. Con el fin de alcanzar el objetivo de este 
bloque realizaremos ejercicios de esfuerzos dinámicos, pliométricos o ambos.

 
En el segundo bloque el énfasis estará puesto en ganar fuerza de empuje o tracción de 

miembros superiores/inferiores y para esto realizaremos ejercicio primarios. Generalmente 
dentro del mismo bloque por cada ejercicio primario, haremos un ejercicio secundario (gene-
ralmente si el primario es de MMSS el secundario es de MMII, esto tiene algunas variantes) y 
dos correctivos, cada uno intercalado entre los ejercicios primario y secundario. La cantidad de 
repeticiones por serie y el volumen total del ejercicio estará determinado por el tipo de adapta-
ción que queremos lograr.

Los movimientos correctivos están basados en la movilidad y en la amplitud de movimiento, 
ya sea determinando la movilidad específica necesaria para el patrón de movimiento o restable-
ciendo la relación longitud/tensión de los músculos principales que se están ejercitando me-
diante ese patrón de movimiento. El énfasis en el movimiento correctivo es mejorar la función 
del cuerpo, para estabilizar una articulación, mantener o mejorar el rango óptimo de movimien-
to. Los ejercicios correctivos se realizarán antes de comenzar el entrenamiento (durante la acti-
vación) y también se alternarán con los ejercicios primario y secundario del bloque de fuerza.

Los movimientos del bloque rotacional o de estabilidad de la zona media (CORE) son de 
suma importancia y también tienen un punto de énfasis, ya sea de estabilidad o propulsión; 
cuando hablamos sobre los movimientos de rotación propulsivos estamos pensando en el en-
trenamiento dinámico de las caderas y el torso. El enfoque es el entrecruzamiento de los movi-
mientos a través del pilar.
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Desde el punto de vista de la estabilidad, nos referimos a los movimientos de estabilidad 
rotacional, las caderas y el torso deberán entrenarse estáticamente, resistiendo la rotación 
generada por el movimiento desde el centro hacia afuera (proximal a distal). Los movimientos 
son chop (cruzados de arriba hacia abajo) y lift (cruzados desde abajo hacia arriba) representan 
movimientos diagonales.

Al hablar del bloque auxiliar (complementario) vamos a utilizar de 2 a 4 ejercicios que comple-
mentarán los ejercicios primarios, los ejercicios que utilizaremos tendrán como objetivo mejorar 
la estabilidad de los movimientos primarios. En este bloque (pueden ser 1, 2 o 3) realizaremos 
ejercicios secundarios que producen una mayor demanda propioceptiva, de distintas direcciones 
a los primarios (vertical, horizontal o diagonal) y/o de distintos planos (los ejercicios primarios 
son del plano sagital). También en este bloque podemos incluir ejercicios de grupos musculares 
más chicos (bíceps, tríceps, antebrazos), específicos por puestos o ejercicios preventivos. 

Este bloque generalmente lo realizaremos en circuitos y una alternativa que podemos utilizar 
para desarrollar el bloque auxiliar es Escalating Density Training (EDT) ya que permite una bue-
na fluidez de los ejercicios y determina el tiempo de inicio y final al mismo tiempo para todos 
los jugadores.

MÉTODO EDT

Se debe determinar el rango de adaptación, seleccionar los ejercicios los cuales deben ser de 2 
(hipertrofia) a 4 (adaptación anatómica) durante el mismo bloque. Seleccionar la carga y seleccionar 
el tiempo limite de trabajo por bloque. 
El objetivo es adaptación anatómica o hipertrofia por lo tanto vamos a realizar 1 o 2 bloques de 10 a 15 
minutos y repeticiones de 12 a 20 o de 6 a 8 según el objetivo.
Se contabilizarán las series que alcancen las repeticiones establecidas y siempre se debe alcanzar 
este número; en caso de que no sea así dar más pausa entre las series del bloque. No se contabilizan 
las series incompletas.

Cuando el objetivo es HIPERTROFIA, exigir mayor énfasis durante la fase excéntrica del ejercicio con 
el fin de obtener una mayor adaptación.

Se debe registrar la cantidad de series realizadas durante el bloque de 10 o 15 minutos, cuando la 
cantidad de series se incrementa en un 20%, incrementar un 5% a la carga.

(Charles Staley)
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5M3
SISTEMAS ENERGÉTICOS

Es importante tener en cuenta que cualquier tipo de entrenamiento planificado con el fin de 
mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos genera adaptación física pero ninguno de ellos 
es específico para el deporte. La especificidad la brindan los ejercicios del deporte que se prac-
tica, que exigen la eficiencia del gesto técnico, tomar decisiones y adaptarse a una estructura 
organizada de juego.

El origen del entrenamiento físico parte del estudio de disciplinas como el atletismo,  
la gimnasia, la natación y el ciclismo. Todas disciplinas cerradas (al decir cerradas queremos de-
cir sin toma de decisiones, las decisiones que deben tomarse son estratégicas pero no tácticas).  
Este tipo de disciplinas son de atención permanente mientras que los deportes de equipo deben 
entrenar fundamentalmente la toma de decisiones. Los deportes de equipo requieren de aten-
ción divida, para los jugadores más alejados de la situación principal que deben tener en cuenta 
las características del jugador comprometido, la posibilidades de ganar o perder la situación, 
características de los jugadores comprometidos, sus compañeros, el espacio, la distancia y la 
ubicación en el lugar del campo, y de atención selectiva que es el foco que el jugador compro-
metido en la situación debe hacer para resolver cuando está ejecutando la acción.

Los trabajos físicos con pelota sin toma de decisión no son específicos por tener el elemento, 
solo son específicos cuando los ejercicios exigen en los jugadores atención dividida y selectiva. 

Por este motivo los entrenamientos para mejorar los sistemas energéticos son siempre 
generales.

SISTEMAS ENERGÉTICOS
El rugby es un deporte intermitente de sprints donde los jugadores alternan aceleraciones, 

desaceleraciones, frenos, cambios de direcciones, caminatas, estar parados, como así tam-
bién acciones que no demandan correr pero requieren máximos esfuerzos como rucks, mauls, 
scrums, lines, pases y contactos.

Teniendo en cuenta los sistemas energéticos podemos decir que el rugby es: 
> Aeróbico por duración del partido
> Anaeróbico láctico por los tiempos de recuperación
> Anaeróbico aláctico por la duración de las acciones

Las demandas del juego ya fueron expuestas en el módulo 2 (análisis con GPS)

Las tres vías de obtención de energía están siempre activas y la contribución de cada una de 
ellas cambia según la duración y la intensidad de la actividad que se esté realizando. La produc-
ción de energía aeróbica es altamente eficiente, se produce lentamente, es sustentable y requie-
re de la presencia de oxígeno. La producción de energía anaeróbica es de producción rápida, es 
insustentable y no requiere de la presencia de oxígeno.

SISTEMA ALÁCTICO

> Es la energía de las acciones explosivas (saltar, lanzar, tacklear, sprints, patear).
> Esta limitado por la disponibilidad de fosfocreatina, la concentración enzimática y la capa-

cidad de producción del sistema nervioso central.
> Es poco entrenable y tienen una alta predisposición genética.
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SISTEMA LÁCTICO

> Es la energía de las acciones de alta intensidad sostenidas.
> Se activa por falta de oxígeno para las demandas de alta intensidad.
> Está limitado por la falta de disponibilidad de carbohidratos, disponibilidad de glucógeno, 

concentración enzimática, la capacidad de producción del sistema nervioso central y la 
tolerancia al lactato.

> Es poco entrenable, tiene un condicionamiento genético.

SISTEMA AERÓBICO

> Brinda energía en la actividades de larga duración, de moderadas y bajas intensidades.
> Esta limitado por varios factores estructurales (mitocondrias, dimensión cardíaca y volu-

men sanguíneo), la capacidad de producción del Sistema Nervioso Central, la concentra-
ción enzimática, glucógeno disponible, afinidad hemoglobina y mioglobina.

> Es altamente entrenable, poco condicionamiento genético.
> El sistema aeróbico tiene incidencia en la eficiencia de los sistemas alácticos y lácticos.
> El desarrollo del sistema aeróbico mejora la recuperación entre ejercicios y entre entrena-

mientos.

El objetivo de los entrenamientos debe estar centrado en: 
> Incrementar la potencia de máximos esfuerzos.
> Incrementar la frecuencia, eficiencia y duración de esos esfuerzos.

Los conceptos claves a la hora de pensar en mejorar los sistemas energéticos son: 

> UMBRAL AERÓBICO: se define como la máxima intensidad en la cual la producción de 
energía es prodominantemente aeróbica, es altamente entrenable. 

> CAPACIDAD ANAERÓBICA: es la máxima capacidad de trabajo que puede realizarse por 
encima del umbral aeróbico, es poco entrenable. A mayor porcentaje de lactato, menor 
duración del trabajo, menor porcentaje de lactato mayor duración del trabajo.

> DEUDA DE OXÍGENO: es el trabajo que debe realizar el sistema aeróbico para pagar la deu-
da de oxígeno generada por el sistema anaeróbico. A mayor porcentaje de lactato mayor 
es el débito.
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UN SIMPLE EJEMPLO

Si pedimos dinero prestado, tarde o temprano lo tendremos que devolver. Como ejemplo, 
la energía aláctica es el dinero, la energía láctica el prestamista y la energía aeróbica la capaci-
dad de producir dinero. Cuando comienza una actividad de alta intensidad, con ella el gasto, si 
la intensidad continua sigo gastando dinero que no tengo, pero tengo un prestamista (energía 
láctica), si tengo capacidad para ganar dinero (energía aeróbica) puedo pagar rápidamente y 
me seguirán prestando. Pero si gasto más dinero y mi capacidad para ganar dinero no es buena 
(baja producción aeróbica) la deuda aumenta hasta que ya no puedo pedir más prestado porque 
no me prestarán. Por lo tanto se corta este círculo porque no tengo dinero, me endeudé dema-
siado y ya no puedo gastar a cuenta, debo parar y pagar.

Frente a una actividad de mediana o alta intensidad, el organismo necesita más oxígeno 
del que habitualmente consume en estado de reposo. Esto en sí no sería un problema, ya que 
oxígeno hay de sobra. La cuestión es que esa demanda de oxígeno crece a medida que los 
sistemas de alta energía (ATP-PC y glucólisis rápida) comienzan a producir energía de forma 
inmediata. Estos sistemas responden casi al instante, pero a un alto costo. La glucólisis lenta  
es más barata, pero tal como su nombre lo indica, la energía tarda en llegar.

Cuando el esfuerzo termina, llega la hora de pagar por ese oxígeno. La cantidad de oxígeno 
captada durante la fase post esfuerzo que suele superar las verdaderas necesidades en reposo, 
se suele denominar deuda de oxígeno. (Zintl, ’88)

La deuda de oxígeno tiene dos fases. En la primera (o rápida) se resintetizan los depósitos  
de fosfato, es decir, las reservas de ATP y fosfocreatina. Con la misma velocidad también se re-
cuperan los depósitos de oxígeno (mioglobina). Esta fase también puede denominarse aláctica.  
En la segunda (o lenta) se remueve el ácido láctico, el cual debe ser transportado al hígado para 
su posterior conversión. Esta fase también es conocida como láctica.

En el rugby generalmente las acciones de alta intensidad son de corta duración generando 
una deuda de oxígeno que se paga durante el partido. Con el fin de que esta deuda pueda pa-
garse rápidamente es muy importante:

> Mejorar la producción de energía a través de la vía aláctica.
> Maximizar la producción aeróbica, a través del aumento del nivel del umbral aeróbico, 

incrementar la duración de la capacidad anaeróbica, reducir la deuda de oxígeno, reparar 
la deuda de oxígeno rápidamente, minimizar la producción de lactato.

Desarrollar el sistema aláctico a través de:
> Entrenamiento de la velocidad.
> Pliometría, saltos, lanzamientos, entrenamiento de la fuerza.

Es importante tener en cuenta que el sistema anaeróbico también se desarrolla a través de 
las prácticas con los entrenadores (generalmente de alto contenido anaeróbico). Por lo tanto es 
necesario desarrollar en los jugadores la capacidad de producir energía aeróbicamente con el 
fin de aumentar la intensidad de los entrenamientos de rugby. 

FACTORES QUE LIMITAN 
LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AERÓBICA 

> Capacidad cardíaca (dimensión e hipertrofia)
> Densidad mitocondrial
> Contenido de enzimas aeróbicas
> Hipertrofia de fibras rojas/lentas
> Capilarización
> Producción del SNC
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Con el fin de aumentar la eficiencia de los factores que producen un aumento del rendimien-
to aeróbico utilizaremos los siguientes métodos:

CAPACIDAD CARDÍACA

DIMENSIÓN DEL CORAZÓN
AUMENTO DEL TAMAÑO DE LAS CAVIDADES (Hipertrofia Excéntrica)*

Realizar esfuerzos entre 130 y 150 pulsaciones por minuto. Realizar entre 30 y 90 minutos conti-
nuos, el objetivo es aumentar la capacidad del corazón para expandir sus cavidades favorecien-
do el llenado.
La adaptación es cardíaca por lo tanto no importa qué tipo de actividad se realice. Por el gasto ener-
gético que genera puede realizarse todos los días incluso en competencia. 
                 

Con el objetivo de aumentar la capacidad excéntrica del corazón planificaremos trabajos que 
se ubiquen entre las 130 y 150 pulsaciones por minuto. Esta frecuencia cardíaca debe mantener-
se entre 30 y 90 minutos de forma continua. 

Como la adaptación que queremos lograr es cardíaca, los ejercicios que podemos elegir para 
lograrlo pueden ser variados, podemos hacer circuitos con diferentes trabajos en cada estación, 
podemos optar por bicicleta, remo, correr, boxeo, sogas, etc. lo que tenemos que respetar es la 
frecuencia cardíaca entre 130 y 150 y que aunque hagamos circuitos con distintas estaciones no 
deben detenerse en los cambios de una estación a otra ya que el trabajo debe ser continuo.

Con el objetivo de aumentar la fuerza concéntrica del corazón (eyección) planificaremos traba-
jos de esfuerzo máximo o cercanos a la máxima frecuencia cardíaca pero que puedan mantener-
se por un período de 4 minutos (un tiempo que asegure que la obtención de energía es aeróbica) 
continuos de trabajo a la misma intensidad. La adaptación que queremos lograr es cardíaca por 
lo tanto podemos utilizar distintas estrategias para lograrlo. Podemos pensar en trabajos conti-
nuos de 4 minutos u organizar circuitos de 30 segundos o de 1 minuto sin pausas en los cambios 
de un circuito a otro y que alcancen la duración establecida, es bueno que se tenga en cuenta 
involucrar a la mayor cantidad de grupos musculares posibles para un mayor volumen de sangre 
circulante. También podemos pensar en el tipo de acciones según puestos (ejemplo, los backs 
más ejercicios de carrera y dinámicos y los forwards más empujes, tracción y carreras). Las pau-
sas serán del mismo tiempo que el trabajo y la duración total de 30 a 40 minutos. 

Este tipo de trabajos genera mucha fatiga por lo tanto lo realizaremos los días de máxima 
intensidad. 

DIMENSIÓN DEL CORAZÓN
AUMENTO DEL TAMANO DE LAS PAREDES (Hipertrofia Concentrica)*

Realizar esfuerzos de máxima o cercana a la máxima frecuencia cardíaca, el objetivo es lograr 
aumentar la fuerza de contracción del corazón para eyectar sangre. La adaptación es cardíaca por 
lo tanto se pueden realizar distintas actividades para lograr el objetivo. Pero se debe tener en cuenta 
que estas acciones deben ser de máxima fuerza e intensidad que pueda mantenerse durante el tiem-
po establecido.
Los entrenamientos deben ser de 4 minutos de trabajo por 4 de pausa de 3 a 4 series.
Por la intensidad y la carga con la que se trabaja este entrenamiento genera alta fatiga, por lo tanto 
es recomendable realizarlo de 1 a 2 veces por semana en pre temporada o post temporada. En tempo-
rada puede realizarse 1 vez por semana (martes).
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HIPERTROFIA FIBRAS ROJAS/LENTAS

Aumentar la hipertrofia de las fibras rojas debe lograrse para que puedan adaptarse y remo-
cionar el lactato producido, generando más eficiencia aeróbica. Se debe tener en cuenta que 
solo queremos activar fibras lentas por lo tanto debemos realizar acciones de baja carga y de 
contracción lenta o de baja velocidad. Es importante generar hipoxia y lactato pero la frecuencia 
cardíaca no debe elevarse por arriba del umbral aeróbico.

Durante los ejercicios que realicemos debemos solicitar a los jugadores que realicen las 
acciones con rango incompleto de movimiento con el fin de que la acción siempre mantenga los 
músculos bajo tensión (de 3 a 4 segundos excéntrico y de 3 a 4 segundos concéntrico).

La adaptación que queremos lograr es periférica por lo tanto se deben planificar ejercicios 
que involucren a las piernas. Sentadillas, sentadillas unipodales, estocadas, prensa, son algunas 
de las sugerencias.

Para lograr esta adaptación los jugadores realizarán de 30 a 60 segundos de trabajo por serie, 
de 7 a 12 series, del 30% al 70% de RM y de 5 a 10 minutos de pausa.

 

HIPERTROFIA / FIBRAS LENTAS*

Con el fin de estimular las fibras lentas se realizarán acciones de baja carga y baja velocidad pero 
que generen hipoxia y lactato.
En este método utilizaremos tensión constante por lo tanto los movimientos no completarán el rango 
completo de movimiento.
Controlar que la frecuencia cardíaca se mantenga por debajo del umbral aeróbico.
La adaptación que se quiere lograr es periférica por lo tanto deben estar involucrados los MMII. Sen-
tadillas, sentadillas unipodales, estocadas, prensa son algunas sugerencias.
Realizar 40 segundos de trabajo por 40 segundos de pausa (4 segundos excéntrico, 4 segundos con-
céntrico) por 5 veces. 
Realizar de 1 a 3 series. Intensidad del 30% al 40%. Este método puede aplicarse en pre, post tempo-
rada y competencia, los días de alta intensidad.
                 

DENSIDAD MITOCONDRIAL
 
Otro objetivo importante es aumentar la densidad mitocondrial miofibrilar y sarcoplasmática 

de las fibras blancas/rápidas de los músculos involucrados en la carrera, con el fin de elevar la 
capacidad de estos para producir energía aeróbica.

Para lograr objetivo miofibrilar vamos a realizar acciones que involucren a los glúteos, 
cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y soleos ya que son los principales músculos involucrados 
durante la carrera.

Realizaremos acciones de alta carga (estimular fibras blancas) pero serán de muy baja velo-
cidad con el fin de evitar que se produzcan niveles elevados de ácido Láctico durante los ejerci-
cios ya que este destruye mitocondrias. El tiempo de trabajo será de 20 a 40 minutos y vamos a 
fraccionarlos en bloques de 10 minutos con el mismo tiempo de pausa.

Elegiremos para lograr este objetivo caminar con trineos, trepadas al banco, caminar en esto-
cadas, bicicleta con carga alta pero a muy baja velocidad.

Este método lo realizaremos los días de baja intensidad.
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DENSIDAD MITOCONDRIAL* / MÉTODO 2

Realizar acciones que demanden fuerza pero que sean de muy baja velocidad que no provoquen 
hipoxia ni ácido láctico.
El tiempo de trabajo debe ser de 20 a 40 minutos dividiendo el tiempo total en dos series. La pausa 
debe ser de 10 minutos.
La adaptación que se quiere lograr en periférica por lo tanto deben estar involucradas las piernas  
en las acciones seleccionadas.
Traccionar o empujar trineos, subir escaleras, hacer bicicleta fija con alta carga, son algunas suge-
rencias.
Este método puede realizarse hasta dos veces por semana en pre temporada, post temporada  
y en competencia los días de baja intensidad        

La densidad mitocondrial sarcoplasmática de los músculos involucrados en la carrera la esti-
mularemos a través de la eficiencia de contracción y relajación muscular. 

La velocidad de contracción muscular está determinada genéticamente y su mejora a través 
del entrenamiento es baja, sin embargo la capacidad de relajación puede lograrse mejorando 
así la eficiencia muscular. Este objetivo se logra a través de la rápida liberación de calcio para 
poder lograr una nueva contracción muscular. Se necesitan mitocondrias para que este proceso 
sea aeróbico y tengamos más energía disponible. Las mitocondrias se desarrollan cuando los 
niveles de energía aumentan, sabemos que la fibras lentas tienen gran cantidad de mitocon-
drias pero lo que queremos es aumentar el nivel de mitocondrias de las fibras rápidas por lo 
tanto es importante aumentar la producción de energía de las mismas.

Con el fin de aumentar la densidad mitocondrial vamos a realizar trabajos de máxima veloci-
dad de carrera que no generen ácido láctico ni hipoxia. Para esto vamos a planificar trabajos de 
una duración menor a 5 segundos (30 a 40 metros de máxima velocidad en cuestas o en llano 
con trineos) y les daremos una pausa que sea suficiente para que recuperen una frecuencia car-
díaca menor a 130 pulsaciones por minuto. Vamos a hacer entre 20 y 50 repeticiones. Este tipo 
de trabajos genera mucha fatiga por lo tanto lo realizaremos los días de máxima intensidad. 

* THEORY AND PRACTICE OF DIDACTIC DEVELOPING OF TRAINING IN PREPARATION 
Degree in Physical Education. The scientists of the problem research laboratory Supervisor - VN Seluyanov 

 

EFICIENCIA TÉCNICA
La eficiencia técnica es muy importante en la economía de esfuerzo, por lo tanto no puede 

quedar al margen de un plan para mejorar la producción de energía. Para esto utilizaremos mé-
todos de máxima intensidad lineal y multidireccional.

MÉTODO LINEAL

> Los jugadores entrenarán corriendo.
> El objetivo va a estar puesto en la aceleración y la desaceleración lineal con una buena 

técnica biomecánica.
> Utilizaremos acciones de trotar-acelerar-desacelerar-trotar.
> Las distancias en las que exigiremos aceleración variarán según las demandas del puesto 

(de 4 a 30 m).
> Los tiempos de trote (micropausas) también variarán según las demandas del puesto.
> Les diremos a los jugadores que el objetivo está puesto en las aceleraciones y en marcar 

la diferencia entre el trote y las carreras.
> Tomaremos nota de la cantidad de aceleraciones que hacen por serie.
> También podremos exigir un volumen determinado y registrar el tiempo que les demandó 
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alcanzar el objetivo, de este modo podremos controlar el volumen y conocer la demanda 
de tiempo.

> Si la cantidad de aceleraciones disminuye, se observan altos síntomas de fatiga o dis-
minuye la calidad biomecánica, daremos por finalizado el entrenamiento ya que puede 
aumentar el riesgo de lesiones.

> La cantidad de series dependerá de la capacidad de cada jugador. Inicialmente podemos 
comenzar con 4 a 6 series de 2 minutos por 2 de pausa o 1´30¨ x 1´30¨, etc. El tiempo de 
trabajo también condicionará el número de series.

> Comenzaremos por ratios de trabajo pausa 1/1, 1,5/1 hasta 2/1.
> Controlaremos la frecuencia cardíaca antes del inicio de cada serie con el fin de conocer  

la capacidad de recuperación de cada jugador durante las macropausas. Si la frecuencia 
cardíaca es mayor a la de la serie anterior es un síntoma para prestar atención durante 
esta serie y si se observan síntomas de fatiga o déficits biomecánicos daremos por finali-
zado el entrenamiento.

Ejemplo de entrenamiento lineal

 TROTE ACELERACIONES DESACELERACIONES TROTE

La distancia La distancia del sector de carreras La distancia 
de las recuperaciones dependerá del puesto de las recuperaciones
dependerán del puesto  dependerán del puesto

MULTIDIRECCIONAL 

> Durante esta fase el principal objetivo está puesto en el cambio de dirección y en las ace-
leraciones y desaceleraciones que ocurren cuando estas suceden.

> El objetivo va a estar puesto en la aceleración y la desaceleración multidireccional con una 
buena técnica biomecánica y una excelente postura que le permita desarrollar una correc-
ta desaceleración y transmitir un buen empuje contra el piso para lograr la mayor acelera-
ción posible.

> Utilizaremos acciones de acelerar-desacelerar-cambiar de dirección.
> La exigencia entre aceleraciones-desaceleraciones-cambio de direcciones serán según  

la intensidad de la zona que hayamos establecido. Al llegar al final de cada estación reali-
zarán un trote de recuperación.

> Las distancias en las que exigiremos aceleración variarán según las demandas del puesto.
> La cantidad de cambios de dirección variarán según las demandas del puesto.
> Los tiempos de trote (micropausas) también variarán según las demandas del puesto.
> Les exigiremos a los jugadores que al realizar desplazamientos laterales se mantengan  

en posición básica y sin juntar los pies en el momento del desplazamiento. Si es un 
cambio de ángulo de carrera, exigiremos una buena técnica de cross over, y si el ejercicio 
exige correr hacia atrás, los harán en posición básica en diagonal y cambiando la posición 
de las piernas y las caderas.

> La acción correcta de aceleración-desaceleración-cambio de dirección está directamente 
relacionado a la fuerza y coordinación del core y los estabilizadores de cadera.

> Tomaremos nota de la cantidad de veces que realizan el ejercicio por serie.
> También podremos exigir un volumen determinado y registrar el tiempo que les demandó 

alcanzar el objetivo, de este modo podremos controlar el volumen y conocer la demanda 
de tiempo.

> Si la cantidad de veces que realizan el ejercicio disminuye, se observan altos síntomas  
de fatiga o disminuye la calidad biomecánica, daremos por finalizado el entrenamiento  
ya que puede haber deshidratación o aumentar el riesgo de lesiones.

> Controlaremos la frecuencia cardíaca antes del inicio de cada serie con el fin de conocer la 
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capacidad de recuperación de cada jugador durante las macropausas. Si la frecuencia car-
díaca es mayor a la de la serie anterior es un síntoma para prestar atención durante esta 
serie y si se observan síntomas de fatiga o déficits biomecánicos daremos por finalizado 
el entrenamiento.

> La cantidad de series dependerá de la capacidad de cada jugador. Inicialmente podemos 
comenzar con 4 a 6 series de 2 minutos por 2 de pausa o 1´30¨ x 1´30¨, etc. El tiempo de 
trabajo también condicionará el número de series.

> Comenzaremos por ratios de trabajo pausa 1/1, hasta 2/1.

TEMPO
Vamos a desarrollarlo con el fin de estimular la técnica de carrera y la resistencia aeróbica.  

Es importante que la intensidad no genere altos niveles de fatiga evitando la ruptura miofibrilar 
y la producción de lactato.

CAPILARIZACIÓN / TEMPO RUNNING

Realizaremos este método con carreras al 70% de la máxima velocidad, exigiendo que se logre mante-
ner una buena técnica de carrera y evitando que el trabajo genere alta fatiga.  
Las series se realizarán de 40 a 100 metros. Comenzaremos por un volumen de 500 metros hasta alcan-
zar los 2000 metros por sesión. El Tempo running se puede realizar de 2 a 3 veces por semana en pre, 
post temporada y en competencia los días de baja intensidad. Las pausas deben permitir a los jugado-
res alcanzar las 130 pulsaciones por minuto antes de comenzar nuevamente.

(Charlie Francis)

         

VELOCIDAD
Los factores técnicos y metodológicos ya fueron des-

criptos en el módulo 1.

VOLÚMENES
 
Al hablar del entrenamiento de la velocidad se debe 

considerar que el estímulo debe ser siempre mayor al 
95%. Los tiempos de pausa y recuperación deben ser 
completos de 4 minutos + 90¨ cada 10 metros. Utilizar 
siempre el menor volumen. 

Cuando utilicemos sobrecarga, siempre la prioridad es la técnica NO la carga. Si lo hacemos 
con cuestas, la declinación (frecuencia de pasos) de las mismas debe ser como máximo de 10º  
y la inclinación (longitud de zancada) no mayor a 3/5º. 

Considerar siempre calidad/cantidad (Pierre Jean Vazel).

Como recurso, es importante filmar a los jugadores para mostrarles lo que queremos corre-
gir, hacer repeticiones con buena técnica, ser precisos con el coaching.
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6M3

En el bloque de periodización hablamos de la importancia de invertir en bloques de base  
y de desarrollar la capacidad de entrenamiento. Los objetivos de cada bloque ya fueron descrip-
tos en ese capítulo.

BLOQUE ABC
Este bloque es muy importante, fundamentalmente para crear la base de interpretación y 

aprendizaje en destrezas de movimientos, potencia y fuerza. Debemos enseñar, educar y estar 
seguros de la comprensión de los ejercicios. La seguridad y la calidad técnica es prioridad.

En este bloque fundamentalmente pondremos énfasis en las restricciones de movimiento 
para lograr a través de ejercicios correctivos y de control corporal dar base a los trabajos futu-
ros. No se debe desarrollar volumen e intensidad si hay restricciones, déficits de control motor 
o técnicos.

La meta principal se encuentra en aumentar la capacidad de entrenamiento (mantener la ca-
lidad e intensidad aumentando el volumen) y desarrollar los pasos metodológicos de enseñanza 
de los ejercicios (módulo 1). Es un bloque fundamental en el proceso de un atleta, no debemos 
apresurarnos en pasar a otros bloques.

Es durante este bloque donde comienza a desarrollarse la capacidad de entrenamiento que 
nos permitirá a futuro utilizar mayores volúmenes.

BLOQUE 1
El objetivo principal del bloque 1 es el de adaptar y dar base al organismo para que en el 

futuro podamos aplicar mayores cargas e intensidades. Debemos hacer resistente al sistema 
muscular, cardio respiratorio y al sistema nervioso central. El bloque 1 es de características ge-
nerales de educación, aprendizaje, adaptación central y prevención.

POTENCIA

Durante el bloque 1 el volumen de trabajo de potencia es mínimo ya que el objetivo está 
centrado en la adaptación anatómica, hipertrofia y fuerza sub máxima.

PLIOMETRÍA MIEMBROS INFERIORES

> Técnica de salto, acción de las piernas (triple extensión), función del tronco, acción de los 
brazos, distribución del peso del cuerpo, dirección de las fuerzas (importancia de las tibias 
positivas).

> Acción del cuerpo en el aire, flexionar la cadera, acción del tronco y brazos.
> Aterrizaje.
> Técnica de saltos y aterrizaje de saltos jump, bound y hop en distintos planos.
> Cada uno de estos saltos y en distintos planos SCM, CCM, 2 contacto y continuos.
> Durante este bloque el objetivo principal estará centrado en la ejecución correcta de los 

saltos, el aterrizaje y no en la distancia o en la altura. Cuando estemos seguros que estos 
tres pasos del salto están aprendidos y comprendidos entonces comenzaremos a exigir 
mayor demanda.

> Inicialmente reduciremos la fase excéntrica ya que el objetivo principal estará en saltar y caer 
con control del aterrizaje. A medida que este mejora se incrementará la distancia y la altura.

> El volumen: hasta 30 saltos por sesión.

PERIODIZACIÓN DE LAS CUALIDADES FÍSICAS
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PLIOMETRÍA DE MIEMBROS SUPERIORES

> La importancia de mantener el tronco y las caderas estables para ejecutar el lanzamiento. 
La prioridad es la técnica.

> Lanzamientos sobre cabeza, de pecho y de cadera, en distintos planos y direcciones con 
apoyos estables.

> Cada uno de estos lanzamiento los realizaremos SCM, CCM y continuos.
> Volumen: de 10 a 40 lanzamientos por sesión.

FUERZA

Durante el bloque 1 el objetivo de fuerza está centrado en adaptar nuestro cuerpo, aumentar 
la masa muscular y aprender la técnica correcta de los ejercicios. Por este motivo vamos a plan-
tear 3 objetivos, adaptación anatómica, hipertrofia y fuerza sub máxima.

Cada uno de estos tres tipos de trabajo tendrán prioridades en determinados momentos del 
bloque, de este modo cuando alguno de ellos tenga prioridad utilizaremos el volumen máximo 
e intensidad mientras que los otros tendrán volumen medio o mínimo. 

Los ejercicios de adaptación anatómica y de hipertrofia los realizaremos dentro de los blo-
ques de fuerza auxiliar con un método al que llamaremos EDT (Escalating Density Training)  
el cual realizaremos en dos bloques los días lunes (día de baja intensidad, se harán también los 
viernes cuando entrenemos 4 estímulos por semana) y 1 los martes y jueves (días de máxima 
intensidad) ya que estos días realizaremos 2 bloques de fuerza sub máxima.

La intensidad de los ejercicios de EDT la determinaremos según la adaptación que queremos 
lograr. En caso de elegir ejercicios en los que no podamos medir 1 RM, tomaremos como norma 
que para la cantidad de repeticiones sobre las que se esté entrenando se llegue con un esfuerzo 
cercano al fallo. Si el jugador llega fácilmente a las repeticiones planificadas quiere decir que la 
carga elegida es muy baja.

El EDT nos permite exigir a los jugadores en cada entrenamiento ya que semanalmente repe-
tirán los mismos ejercicios que la semana anterior, cuando con la misma carga realicen un 20% 
más de series aumentaremos la carga un 5%.

Según la prioridad del bloque (AA o hipertrofia) se determinará la cantidad de repeticiones, 
cargas y ejercicios. Los jugadores realizarán la serie correspondiente y serán ellos quienes 
determinen la pausa necesaria. Si cuando intenta hacer una nueva serie no completa la cantidad 
de repeticiones tendrá que tener en cuenta tomarse más pausa. Una vez transcurrido el tiem-
po de duración del bloque se tomará el registro de la cantidad de series realizadas, solamente 
se tomarán como válidas las que hayan completado la cantidad de repeticiones completas de 
todos los ejercicios.

Cuando el objetivo principal del bloque 1 sea adaptación anatómica, los días lunes realizare-
mos dos bloques de EDT (comenzaremos por 10 minutos cada bloque y podemos, en el siguien-
te período, subir a 2 bloques de 15 minutos) mientras que los martes y jueves vamos a hacer un 
solo EDT de 15 minutos.

Los ejercicios seleccionados deben respetar el balance de tracción y empuje de miembros 
superiores e Inferiores como así también la elección de ejercicios de aducción o abducción, 
cuello y brazos.

La cantidad de ejercicios del bloque de EDT será de 4 y la cantidad de repeticiones de 12 a 20. 
La adaptación anatómica también tiene como objetivo provocar adaptación central por este 

motivo elegimos 4 ejercicios y un alto volumen de repeticiones.
Si la prioridad es adaptación anatómica los martes y jueves haremos fuerza sub máxima con 

ejercicios primarios de miembros superiores e inferiores respetando el balance de empuje y trac-
ción pero en este caso el volumen de fuerza sub máxima será mínimo al igual que la intensidad. 

Cuando el objetivo principal del bloque 1 sea hipertrofia los días lunes realizaremos dos 
bloques de EDT (comenzaremos x 10 minutos cada bloque y podemos en el siguiente período 
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subir a 2 bloques de 15 minutos) mientras que los martes y jueves vamos a hacer un solo EDT 
de 15 minutos.

Los ejercicios seleccionados deben respetar el balance de tracción y empuje de miembros su-
periores e inferiores como así también la elección de ejercicios de aducción o abducción, cuello 
y brazos.

La cantidad de ejercicios del bloque de EDT será de 2, la cantidad de repeticiones de 8 a 12 
y la ejecución tendrá mayor énfasis durante la tensión excéntrica con el fin de lograr mayor 
hipertrofia. 

La hipertrofia tiene como objetivo provocar adaptación periférica por este motivo elegimos  
2 ejercicios y un volumen medio de repeticiones.

Si la prioridad es hipertrofia los martes y jueves haremos fuerza sub máxima con ejercicios 
primarios de miembros superiores e inferiores respetando el balance de empuje y tracción pero 
el volumen de fuerza sub máxima será mínimo al igual que la intensidad. 

Cuando la prioridad del bloque 1 es fuerza sub máxima los días lunes realizaremos dos 
bloques de EDT (comenzaremos x 10 minutos cada bloque y podemos en el siguiente período 
subir a 2 bloques de 15 minutos) mientras que los martes y jueves vamos a hacer un solo EDT 
de 15 minutos.

Fuerza sub máxima realizaremos los días martes y jueves, los ejercicios seleccionados serán 
primarios y deben respetar el balance de tracción y empuje de miembros superiores e inferiores.

Cuando la prioridad del bloque 1 es fuerza sub máxima vamos a planificar un volumen e inten-
sidad alto y los trabajos de EDT de martes y jueves tendrán una duración máxima de 10 minutos.

Es muy importante que tengamos siempre presente que cuando estemos observando  
la ejecución de los ejercicios de fuerza sub máxima la velocidad de la acción del ejercicio debe 
ser siempre constante teniendo en cuenta la adaptación que queremos lograr. durante el blo-
que 1 seremos muy estrictos en la ejecución correcta de los ejercicios. Podemos decir que las 
acciones de fuerza sub máxima tienen como objetivo también desarrollar el aspecto técnico de 
los ejercicios.

Los ejercicios de fuerza sub máxima también tendrán que planificarse teniendo en cuenta que 
durante este bloque debemos desarrollar los tres tipos de tensión muscular por lo tanto en el blo-
que 1 dedicaremos semanas a tensión excéntrica, luego a isométrica y finalmente concéntrica.

MÉTODO DE ESFUERZO SUB MÁXIMO

A este método vamos a llamarlo el método de la destreza de ejecución, ya que vamos a insistir en este 
método que la ejecución debe ser perfecta. Debemos tener en cuenta la velocidad constante de la 
barra, manejar el grado de fatiga y que no se ejecuten compensaciones en la acción.
Se realizarán de 5 a 8 repeticiones por serie y el volumen varía de 4 a 18 repeticiones como máximo. 
Las intensidades varían del 75% al 85% de 1 RM.
Es un método que se puede aplicar durante el período de competencia, con novatos o de experiencia 
intermedia. Se pueden planificar varios ejercicios en el día monoarticulares o multi articulares.
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FUERZA ROTACIONAL
 
Con respecto a los ejercicios rotacionales la prioridad la pondremos en fortalecer las paredes 

frontales, posteriores y laterales de la zona media, para esto realizaremos ejercicios de tensión 
isométrica de baja complejidad comenzando con apoyos que brinden mayor estabilidad (arro-
dillados, en media estocada o en posición básica). Realizaremos ejercicios de chop y lift pero 
con la intención de que puedan mantener estabilidad en el core aun con el movimiento de los 
miembros superiores. A medida que los jugadores tengan mejor control podremos incorporar 
ejercicios caminando con carga proximal.

VELOCIDAD

La prioridad será la técnica, calidad/cantidad.
> Técnica de aceleración, lanzada, shuffle y cross over sobre pared.
> Posturas de pies, tibias, caderas, tronco, brazos, cabeza y distribución del peso del cuerpo 

en partidas de cero y frenos lineales y multidireccionales. 
> Técnica de estas acciones en el campo.
> Tempo training (carreras al 70% de su máxima).

CAPILARIZACIÓN / TEMPO RUNNING

Realizaremos este método con carreras al 70% de la máxima velocidad, exigiendo que se logre man-
tener una buena técnica de carrera y evitando que el trabajo genere alta fatiga.  
Las series se realizarán de 40 a 100 metros. Comenzaremos por un volumen de 500 metros hasta 
alcanzar los 2000 metros por sesión. El tempo running se puede realizar de 2 a 3 veces por semana en 
pre, post temporada y en competencia los días de baja intensidad. Las pausas deben permitir a los 
jugadores alcanzar las 130 pulsaciones por minuto antes de comenzar nuevamente.
         

El volumen planificado será mínimo.

DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO

Durante el bloque 1 el objetivo principal será aumentar las cavidades del corazón y la hiper-
trofia de la fibras rojas.

Con el objetivo de aumentar la capacidad excéntrica del corazón planificaremos trabajos que 
se ubiquen entre las 130 y 150 pulsaciones por minuto. Esta frecuencia cardíaca debe mantener-
se entre 30 y 90 minutos de forma continua. 

Como la adaptación que queremos lograr es central, los ejercicios que podemos elegir para 
lograrlo pueden ser variados, podemos hacer circuitos con diferentes trabajos en cada estación, 
podemos optar por bicicleta, remo, correr, boxeo, sogas, etc., lo que tenemos que respetar es la 
frecuencia cardíaca entre 130 y 150 y que, aunque hagamos circuitos con distintas estaciones. 
no deben detenerse en los cambios de una estación a otra ya que el trabajo debe ser continuo.
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Este método lo realizaremos los días de baja intensidad preferentemente.

DIMENSIÓN DEL CORAZÓN
AUMENTO DEL TAMAÑO DE LAS CAVIDADES (HIPERTROFIA EXCÉNTRICA)

Realizar esfuerzos entre 130 y 150 pulsaciones por minuto. Realizar entre 30 y 90 minutos continuos,  
el objetivo es aumentar la capacidad del corazón para expandir sus cavidades.
La adaptación es central por lo tanto no importa qué tipo de actividad se realice. Por el gasto energé-
tico que genera puede realizarse todos los días incluso en competencia. 
                 
 
Con respecto a los trabajos para aumentar la hipertrofia de las fibras rojas es importante 

tener en cuenta que para que esto suceda debemos realizar acciones de baja carga y de contrac-
ción lenta o de baja velocidad. Es importante generar hipoxia y lactato pero la frecuencia cardía-
ca no debe elevarse por arriba del umbral aeróbico.

Durante los ejercicios que realicemos debemos solicitar a los jugadores que realicen las 
acciones con rango incompleto de movimiento con el fin de que la acción siempre mantenga los 
músculos bajo tensión (de 3 a 4 segundos excéntrico y de 3 a 4 segundos concéntrico).

La adaptación que queremos lograr es periférica por lo tanto se deben planificar ejercicios 
que involucren a las piernas. Sentadillas, sentadillas unipodales, estocadas, prensa, son algunas 
de las sugerencias.

Para lograr esta adaptación los jugadores realizarán 40 segundos de trabajo por 40 segundos 
de pausa, esto lo realizarán 5 veces. Les daremos una pausa de 10 minutos en la que realizarán 
ejercicios correctivos y lo repetirán 2 o 3 veces. La Intensidad que utilizaremos será del 30 al 40%.

HIPERTROFIA / FIBRAS LENTAS

Con el fin de estimular las fibras lentas se realizarán acciones de baja carga y baja velocidad pero 
que generen hipoxia y lactato.
En este método utilizaremos tensión constante por lo tanto los movimientos no completarán el rango 
completo de movimiento.
Controlar que la frecuencia cardíaca se mantenga por debajo del umbral aeróbico.
La adaptación que se quiere lograr es periférica por lo tanto deben estar involucrados los MMII. Sen-
tadillas, sentadillas unipodales, estocadas, prensa, son algunas sugerencias.
Realizar 40 segundos de trabajo por 40 segundos de pausa (4 seg excéntrico, 4 segundos concéntrico) 
por 5 veces. 
Realizar de 1 a 3 series. Intensidad del 30 al 40%. Este método puede aplicarse en pre, post temporada 
y competencia, los días de alta intensidad.
                 

BLOQUE 2
El objetivo principal del bloque 2 está centrado en desarrollar las habilidades de fuerza  

y potencia sustentadas sobre una base general sólida desarrollada durante el bloque 1.  
El bloque 2 es también de características generales y debe dar un base sólida al bloque 3 y 4 
que serán de características específicas. 

POTENCIA

Al igual que en el bloque 1, los trabajos de potencia los realizaremos con el método de es-
fuerzos dinámicos con tres tipos de variantes.
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MÉTODO DE ESFUERZO DINÁMICO (TIEMPO)

Este método tiene como objetivo generar una transferencia de fuerza a velocidad y potencia.  
Se realizan de 3 a 6 repeticiones por serie y los porcentajes de intensidad de carga varían entre el 
40% y el 60% de 1 RM.
En la primera serie se coloca el peso que va a utilizar y cuando el deportista comienza el movimiento 
se enciende el cronómetro, al finalizar se registra el tiempo.
La cantidad de series que realizará dependerán de la velocidad de ejecución. El trabajo termina cuan-
do la serie realizada no alcance el 95% del tiempo en el que se ejecutó la primera serie.
               

MÉTODO DE ESFUERZO DINÁMICO (BALÍSTICO)

La mayoría de los las acciones deportivas encuentran su punto de mayor aceleración al final del mo-
vimiento. Teniendo en cuenta esto el momento en el que más velocidad se necesita los ejercicios con 
barras encuentran su punto de velocidad cero en ese ángulo generando una desaceleración. Por este 
motivo utilizamos el método de esfuerzo balístico que consiste en anular la desaceleración generando 
un lanzamiento con el fin de estimular el punto de máxima aceleración.
La intensidad de la carga varía del 40% al 60%. El número máximo de repeticiones por series es de 6  
y el volumen varía de 12 a 30 repeticiones.
Es un método que se puede utilizar durante el período de competencia pero se debe controlar la fatiga.
               

MÉTODO DE ESFUERZO DINÁMICO (INCREMENTO DE TENSIÓN)

El objetivo es reducir la desaceleración sobre el final del movimiento para esto se utilizan bandas 
elásticas en la barra o cadenas. Las bandas elásticas aumentan su tensión a medida que la barra  
se aproxima al momento de la desaceleración. En el caso de agregar cadenas, a medida que la barra 
se despega del piso se agregan más eslabones aumentando el peso de la barra.
La Intensidad varia del 40% al 60%, el número de repeticiones por series es de 3 a 6 y el volumen varía 
de 12 a 30 repeticiones.
Es un método que puede utilizarse durante el período de competencia pero se debe controlar la fatiga.
               

INTENSIDADES Y VOLUMEN

    
Durante el bloque 2 el volumen de trabajo de potencia será mínimo cuando la prioridad sea 

fuerza máxima. Sin embargo cuando el objetivo sea fuerza explosiva, el volumen de potencia 
será máximo y el de fuerza máxima será mínimo. 
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PLIOMETRÍA MIEMBROS INFERIORES

> Siempre la prioridad principal será la calidad de ejecución (dando por hecho que el apren-
dizaje correcto de salto, vuelo y aterrizaje se realizó en el bloque 1), pero en este bloque 
deben realizar los movimientos de forma continua. 

> Tendremos en cuenta que solo realizaremos pliometría los días de máxima intensidad.
> En este bloque dedicaremos un número determinado de series a cada tipo de salto. Por lo 

tanto tendremos series para desarrollar los saltos jump, bound o hop (en la misma sesión).
> Incrementaremos la distancia y altura de los saltos, por tal motivo la acción de la grave-

dad tendrá mayor influencia en el aterrizaje y salto siguiente. 
> Incorporaremos obstáculos en altura o pondremos objetivos a distancia para lograr  

que apliquen más fuerza al momento de saltar.
> Realizaremos cada uno de estos saltos y en distintos planos SCM, CCM, 2 contacto  

y continuos.
> Durante todo este bloque el objetivo principal estará centrado en la ejecución correcta  

de los saltos y en la distancia y la altura.
> Utilizaremos la fórmula del 95% para determinar la cantidad de saltos que cada jugador 

puede realizar.
> Si planificamos un volumen determinado de saltos y un jugador antes de llegar a ese 

volumen ejecuta algún salto en el que no alcanza el 95% de su mejor salto daremos por 
terminada la sesión de pliometría para él.

VOLÚMENES

PLIOMETRÍA DE MIEMBROS SUPERIORES

> Incorporaremos las piernas a la acción de lanzamiento con el fin de lograr un correcto 
acople segmentario.

> En principio la prioridad estará centrada en lograr una correcta asociación entre el empuje 
de las piernas y la acción del tronco y los brazos para ejecutar el lanzamiento.

> Lanzamientos sobre cabeza, de pecho y de cadera, en distintos planos y direcciones con 
apoyos estables.

> Cada uno de estos lanzamientos los realizaremos de manera continua, es decir recibir  
y lanzar.

> Los lanzamientos los realizaremos solamente los días de máxima intensidad.

VOLÚMENES
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FUERZA

Durante el bloque 2 el objetivo de fuerza está centrado en la fuerza máxima. Debemos adap-
tar al sistema nervioso central a generar tensiones de máximo esfuerzo.

Los estímulos de fuerza máxima generan un gran estrés al SNC por lo tanto solo realizare-
mos entrenamientos de fuerza máxima los días martes y jueves.

Cuando el master plan indica que la prioridad del bloque es fuerza máxima, los volúmenes 
serán máximos los días martes y utilizaremos volúmenes medios o bajos los jueves si los juga-
dores compiten el fin de semana. Si no hay competencia, ambos días serán de volúmenes máxi-
mos. Cuando la prioridad es fuerza explosiva los volúmenes de fuerza máxima serán mínimos 
los martes y jueves. 

Para lograr la adaptación a fuerza máxima utilizaremos ejercicios primarios, tanto para 
miembros superiores e inferiores ya sean de empuje o tracción.

Organizaremos para los martes y jueves dos bloques de fuerza máxima, en el primer blo-
que seleccionaremos 1 ejercicio primario de miembro superior o inferior (lo alternaremos en 
el segundo bloque) alternado con un (o más) correctivo y un ejercicio secundario del miembro 
opuesto y de fuerza sub máxima con su correctivo. Para el segundo día de fuerza máxima se-
leccionaremos los ejercicios primarios opuestos a los del día 1. Es decir que si el martes tra-
bajamos dos primarios para empuje, el jueves realizaremos tracción; o si hicimos el martes un 
bloque de miembros superiores empuje y el segundo bloque de miembros inferiores tracción,  
el día jueves haremos un bloque de miembros superiores tracción y un segundo bloque de 
miembros inferiores empuje. 

La selección de qué patrón utilizaremos dependerá de las necesidades de cada jugador,  
de la decisión de cada PF, de las posibilidades de cada gimnasio como así también (y fundamen-
talmente) de la época del año, ya que si el fin de semana hay competencia en el club, realizare-
mos los martes en ambos bloques miembros inferiores y los jueves miembros superiores con  
el fin de dar mayor tiempo de recuperación para el partido, teniendo en cuenta que los trabajos 
de miembros inferiores generan más estrés al SNC.

Los ejercicios correctivos los realizaremos durante las pausas, pero debemos tener en cuenta 
que el tiempo durante el cual se hacen los correctivos y el ejercicio secundario, debe dar la pau-
sa suficiente para la recuperación que demanda un trabajo de fuerza máxima. Si con los correc-
tivos y el ejercicio secundario no se logra la pausa suficiente, se debe agregar pausa pasiva o 
bien más ejercicios correctivos o más cantidad de repeticiones por ejercicio correctivo.

 

MÉTODO DE ESFUERZO MÁXIMO

Tiene como objetivo lograr un gran reclutamiento muscular, obtenido a partir de esfuerzos de máxima 
carga. Se realizan poca cantidad de repeticiones (1 a 3) por serie y los volúmenes varían de 3 a 10 
repeticiones como máximo. Los porcentajes de carga utilizadas van del 85% al 100% de 1 RM.
Es un método que debe ser utilizado con deportistas avanzados.
Genera altos niveles de fatiga del SNC, por tal motivo es recomendable realizarlo con 2 ejercicios  
por sesión.
Es un método recomendado para mejorar los niveles de fuerza máxima.
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Para los trabajos de fuerza auxiliar al igual que en el bloque 1 los desarrollaremos con el 
método EDT (Escalating Density Training) el cual realizaremos en dos bloques los días lunes de 
10 o 15 minutos cada uno (día de baja intensidad, se harán también los viernes cuando entre-
nemos 4 estímulos por semana) y 1 bloque de 10 minutos los martes y jueves (días de máxima 
intensidad) ya que estos días realizaremos 1 bloque de potencia y 2 bloques de fuerza máxima 
según el objetivo, uno de ellos tendrá prioridad. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que en 
este bloque fuerza máxima y/o potencia son la prioridad, por lo tanto, si debemos achicar  
el tiempo de trabajo del martes o el jueves ese día no realizaremos el EDT.

Durante el bloque 2 los ejercicios auxiliares los trabajaremos entre 8 y 12 repeticiones ya 
que tienen como fin mantener la masa muscular. Pero si por alguna circunstancia algún jugador 
debe realizar adaptación anatómica, respetaremos las mismas características del bloque 1 para 
este objetivo.

Los bloques de EDT ya se venían realizando durante el bloque 1 por lo tanto la intensidad 
de los ejercicios ya se conocerán por haberse trabajado en el bloque anterior. En caso de elegir 
nuevos ejercicios y que no podamos medir 1 RM, tomaremos como norma que para la cantidad 
de repeticiones sobre las que se esté entrenando se llegue con un esfuerzo cercano al fallo.  
Si el jugador llega fácilmente a las repeticiones planificadas quiere decir que la carga elegida  
es muy baja.

El EDT nos permite exigir a los jugadores en cada entrenamiento ya que semanalmente repe-
tirán los mismos ejercicios de la semana anterior. Cuando con la misma carga realicen un 20% 
más de series aumentaremos la carga un 5%.

Los jugadores realizarán la serie correspondiente y serán ellos quienes determinen la pausa 
necesaria. Si cuando intenta hacer una nueva serie no completa la cantidad de repeticiones, 
tendrá que tener en cuenta tomarse más pausa. Una vez transcurrido el tiempo de duración del 
bloque se tomará el registro de la cantidad de series realizadas; solamente se tomarán como 
validas las que hayan completado la cantidad de repeticiones completas de todos los ejercicios. 

Los ejercicios seleccionados deben respetar el balance de tracción y empuje de miembros su-
periores e inferiores como así también la elección de ejercicios de aducción o abducción, cuello 
y brazos.
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MÉTODO EDT

Se debe determinar el rango de adaptación, seleccionar los ejercicios los cuales deben ser de 2  
(hipertrofia) a 4 (adaptación anatómica) durante el mismo bloque.
Seleccionar la carga, y seleccionar el tiempo límite de trabajo por bloque. 
El objetivo es adaptación anatómica o hipertrofia, por lo tanto vamos a realizar 1 o 2 bloques de 10  
a 15 minutos.
Se contabilizarán las series que alcancen las repeticiones establecidas y siempre se debe alcanzar 
este número. En caso de que no sea así, dar más pausa entre las series del bloque, y no se contabili-
zan las series incompletas.
Cuando el objetivo es HIPERTROFIA, exigir mayor énfasis durante la fase excéntrica del ejercicio con 
el fin de obtener una mayor adaptación.
Se debe registrar la cantidad de series realizadas durante el bloque de 10 o 15 minutos, cuando la 
cantidad de series se incrementa en un 20%, incrementar un 5% a la carga. 

 

FUERZA ROTACIONAL

El objetivo de la fuerza rotacional estará puesto en la capacidad de dar estabilidad con  
el tronco a los movimientos de los miembros. Con este fin realizaremos ejercicios de chop y lift 
en posición básica, en estocada y unipodales. A medida que se controlen estos movimientos  
en estas posiciones podremos incorporar al momento de realizar la acción de chop y lift empuje 
de piernas o desplazamientos para asociar la acción de fuerza rotacional con el acople segmen-
tario generado por empuje de las piernas.

También podemos realizar ejercicios caminando y agregar sobrecarga distal ya sea por 
delante, a los lados o por arriba del cuerpo con el fin de generar mayor fuerza de la zona media 
provocando una mayor demanda de la estabilidad del Core.

VELOCIDAD

Siempre la técnica será prioridad.  
En este bloque el volumen aumentará con respecto  
al bloque 1.
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DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO

Durante el bloque 2 el objetivo principal será aumentar la fuerza de contracción del corazón 
con el fin de eyectar más sangre en cada contracción. También vamos a aumentar la densidad 
mitocondrial de los músculos involucrados en la carrera con el fin de aumentar la capacidad  
de producir energía aeróbica. 

Con el objetivo de aumentar la fuerza concéntrica del corazón planificaremos trabajos de es-
fuerzo máximo o cercanos a la máxima frecuencia cardíaca pero que puedan mantenerse por un 
período de 4 minutos continuos de trabajo. La adaptación que queremos lograr es central por 
lo tanto podemos utilizar distintas estrategias para lograrlo. Podemos pensar en trabajos conti-
nuos de 4 minutos u organizar circuitos de 30 segundos o de 1 minuto sin pausas en los cam-
bios de un circuito a otro y que alcancen la duración establecida. Las pausas serán del mismo 
tiempo que el trabajo y la duración total de 30 a 40 minutos. 

Este tipo de trabajos genera mucha fatiga por lo tanto lo realizaremos los días de máxima 
intensidad. Si no estamos en competencia podemos realizarlo los martes y jueves, mientras que 
si los jugadores están en etapa de competencia lo realizaremos solo los martes.

DIMENSIÓN DEL CORAZÓN
AUMENTO DEL TAMANO DE LAS PAREDES (Hipertrofia Concentrica)

Realizar esfuerzos de máxima o cercana a la máxima frecuencia cardiaca, el objetivo es lograr 
aumentar la fuerza de contracción del corazón para eyectar sangre. La adaptación es central por lo 
tanto se pueden realizar distintas actividades para lograr el objetivo. Pero se debe tener en cuenta 
que estas acciones deben ser de máxima fuerza e intensidad.
Los entrenamientos deben ser de 4 minutos de trabajo x 4 de pausa de 3 a 4 series.
Por la intensidad y la carga con la que se trabaja este entrenamiento, genera alta fatiga, por lo tanto 
es recomendable realizarlo de 1 a 2 veces por semana en pre temporada o post temporada. En tempo-
rada puede realizarse 1 vez por semana (martes).

 
El otro método que utilizaremos durante el bloque 2 tiene como objetivo aumentar la den-

sidad mitocondrial de la fibras rápidas de los músculos involucrados en la carrera con el fin de 
elevar la capacidad de estos para producir energía aeróbica.

Para lograr este objetivo vamos a realizar acciones que involucren a los glúteos, cuádriceps, 
isquiotibiales, gemelos y soleos ya que son los principales músculos involucrados durante  
la carrera.

Vamos a realizar acciones que exijan generar fuerza pero sean de muy baja velocidad con el 
fin de evitar que se produzca ácido láctico durante los ejercicios. El tiempo de trabajo será de 20 
a 40 minutos y vamos a fraccionarlos en bloques de 10 minutos con el mismo tiempo de pausa.

Elegiremos para lograr este objetivo caminar con trineos, trepadas al banco, caminar en esto-
cadas, bicicleta con carga a muy baja velocidad.

Este método lo realizaremos los días de baja intensidad.

DENSIDAD MITOCONDRIAL / MÉTODO 2

Realizar acciones que demanden fuerza pero que sean de muy baja velocidad que no provoquen 
hipoxia ni ácido láctico.
El tiempo de trabajo debe ser de 20 a 40 minutos, dividiendo el tiempo total en dos series. La pausa 
debe ser de 10 minutos.
La adaptación que se quiere lograr es periférica por lo tanto deben estar involucradas las piernas en 
las acciones seleccionadas. Traccionar o empujar trineos, subir escaleras, hacer bicicleta fija con 
alta carga, son algunas sugerencias.
Este método puede realizarse hasta dos veces por semana en pre temporada, post temporada y en 
competencia, los días de baja intensidad.        



3130

PROF. MARTÍN MACKEY

PREPACIÓN FÍSICA UAR | MÓDULO 3

Cuando estemos en competencia y algún jugador deba mejorar su capacidad aeróbica los 
días jueves podemos realizar: el mismo método de los martes (aumento de la densidad mito-
condrial), un tempo training como trabajo de resistencia aeróbica o utilizaremos el método de 
baja intensidad del bloque 1 (aumento de las cavidades cardíacas) con una duración de 30 a 90 
minutos. Utilizamos estos métodos ya que tienen un corto período de recuperación teniendo en 
cuenta que jugarán el fin de semana.

CAPILARIZACION / TEMPO RUNNING

Realizaremos este método con carreras al 70% de la máxima velocidad, exigiendo que se logre mante-
ner una buena técnica de carrera y evitando que el trabajo genere alta fatiga.  
Las series se realizarán de 40 a 100 metros. Comenzaremos por un volumen de 500 metros hasta 
alcanzar los 2000 metros por sesión. El tempo running en este bloque también podemos utilizarlo como 
desarrollo de la resistencia aeróbica los días jueves en competencia. 
Las pausas deben permitir al los jugadores alcanzar las 130 pulsaciones x minuto antes de comenzar 
nuevamente.
         

DIMENSIÓN DEL CORAZÓN
AUMENTO DEL TAMAÑO DE LAS CAVIDADES (Hipertrofia Excéntrica)

Realizar esfuerzos entre 130 y 150 pulsaciones x minuto. Realizar entre 30 y 90 minutos continuos, el 
objetivo es aumentar la capacidad del corazón para expandir sus cavidades.
La adaptación es central por lo tanto no importa qué tipo de actividad se realice. Por el gasto energé-
tico que genera puede realizarse todos los días incluso en competencia. 
                 
 

BLOQUE 3
El objetivo del bloque 3 es el de desarrollar las cualidades y habilidades específicas de cada ju-

gador teniendo en cuenta el puesto y las necesidades que su posición en la cancha le demandan.
Durante los bloques 1 y 2 creamos la base para que a partir de este bloque podamos desarro-

llar cualidades específicas.

POTENCIA / PLIOMETRÍA 

> El bloque de pliometría va a estar en el bloque 3 unido al bloque de potencia del gimnasio 
y no dentro de la estructura del LEGO como en los bloques 1 y 2.

> Tendremos en cuenta que solo realizaremos pliometría los días de máxima intensidad.
> En este bloque dedicaremos el 100% de los estímulos pliométricos a acciones específicas.
> Los ejercicios los armaremos con características específicas según su rol primario y se-

cundario.
> Los ejercicios seleccionados deben cumplir la mayor cantidad de características que tie-

nen las acciones primarias y secundarias que cada jugador debe desarrollar según su fun-
ción dentro de la cancha, y para esto tendremos en cuenta: tipo de contracción, dirección 
de la fuerza, tiempo de contacto, estiramiento previo, velocidad de contracción, músculos 
intervinientes, pico de fuerza.

> Utilizaremos recursos externos con el fin de que apliquen la mayor fuerza y velocidad 
posible.

> Incorporaremos en este bloque el método de shock que vamos a utilizarlo con el fin de 
reclutar más unidades motoras y poder desarrollar más potencia. Para lograr la respuesta 
de shock utilizaremos saltos desde cajones con un salto posterior horizontal o vertical, 
saltar vallas, acciones que aumenten la tensión excéntrica en la recepción pero que no 
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aumenten el tiempo de contacto en el piso. Para esto debemos utilizar alfombras de me-
dición que nos permitan determinar la altura óptima de caída de cada jugador. Podemos 
también utilizar recursos externos para incentivar que la respuesta al aterrizaje sea mayor.

> El método de shock para miembros superiores lo realizaremos en empuje de brazos 
dejándolos caer desde un step con alturas variables, también utilizaremos alfombras de 
medición para poder determinar la altura del step o podemos hacer que reciban una me-
dicine ball y al recibirla lancen.

> Utilizaremos la fórmula del 95% para determinar la cantidad de repeticiones que cada 
jugador puede realizar.

> Si planificamos un volumen determinado de repeticiones y un jugador antes de llegar a 
ese volumen ejecuta alguna repetición en la que no alcanza el 95% de su mejor repetición, 
daremos por terminada la sesión de pliometría para él.

VOLÚMENES

ROL PRIMARIO Y SECUNDARIO POR PUESTOS
 

Para seleccionar los ejercicios tendremos en cuenta que cumplan con similitud en el tipo de 
contracción, dirección de la fuerza, tiempo de contacto, estiramiento previo, velocidad de con-
tracción, músculos intervinientes, pico de fuerza con respecto a los movimientos específicos de 
cada puesto.

La distribución de los ejercicios se realizará en función del rol primario y secundario  
por lo tanto, si el día martes el objetivo está centrado en mejorar la potencia del rol primario, 
seleccionaremos ejercicios para este rol y el jueves será el turno de los ejercicios del rol secun-
dario. Pero no siempre será así ya que si estamos en competencia, y los ejercicios del rol secun-
dario son más estresantes que los del rol primario, realizaremos rol secundario el martes  
y primario el jueves.

Con respecto a la cantidad de ejercicios que realizaremos por bloque, nunca será mayor a 3 
y el volumen seleccionado será máximo ambos días, si no estamos en competencia. Si estamos 
en competencia, los días martes será máximo y los jueves será medio o bajo.
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FUERZA

Durante el bloque 3 el objetivo de fuerza está centrado en la fuerza sub máxima. Los trabajos 
de fuerza sub máxima se realizarán los días martes y jueves. A diferencia de los bloques 1  
y 2, solo realizaremos 1 bloque de fuerza sub máxima y los ejercicios que elegiremos deben ser 
primarios como primera opción.

Al realizar un solo bloque de fuerza sub máxima vamos a seleccionar 1 ejercicio de tracción 
para miembros inferiores, 1 de tracción de miembros superiores, 1 de empuje de miembros 
superiores y 1 de empuje de miembros inferiores. La distribución de estos ejercicios según los 
días dependerá del momento del año en el que esté ubicado el bloque 3, ya que si estamos en 
competencia realizaremos miembros inferiores los martes y miembros superiores los jueves.  
Si no estamos en competencia podremos alternar 1 ejercicio de miembros superiores con otro 
de miembros inferiores. Igualmente esta decisión queda a entera resolución de cada profesor.

MÉTODO DE ESFUERZO SUB MÁXIMO

A este método vamos a llamarlo el método de la destreza de ejecución, ya que vamos a insistir en este 
método, que la ejecución debe ser perfecta.
Debemos tener en cuenta la velocidad constante de la barra, manejar el grado de fatiga y que no se 
ejecuten compensaciones en la acción.
Se realizarán de 5 a 8 repeticiones por serie y el volumen varía de 4 a 18 repeticiones como máximo. 
Las Intensidades varían del 75% al 85% de 1 RM.
Es un método que se puede aplicar durante el período de competencia, con novatos o de experiencia 
intermedia.
Se pueden planificar varios ejercicios en el día, monoarticulares o multi articulares.

  

Distinto es el caso de los primeras líneas ya que en este bloque el objetivo de fuerza será el de 
fuerza máxima para los miembros inferiores y fuerza sub máxima para los miembros superiores. 

Para lograr la adaptación a fuerza máxima utilizaremos ejercicios primarios, ya sean de em-
puje o tracción, mientras que para los miembros superiores la primera opción será la elección 
de ejercicios primarios pero podremos seleccionar ejercicios secundarios.

Organizaremos para los martes y jueves 1 bloque de fuerza, con 1 ejercicio primario de fuer-
za máxima de miembros inferiores alternado con un (o más) correctivo y un ejercicio primario 
o secundario de fuerza sub máxima de miembros superiores con su correctivo. También podre-
mos realizar para el martes (podría ser el jueves) en el bloque de fuerza los 2 ejercicios prima-
rios de fuerza máxima para miembros inferiores y el otro día realizar dos ejercicios secundarios 
de fuerza sub máxima para miembros superiores.

Es importante tener en cuenta también que el rol primario de los primeras líneas es el de em-
pujar en el scrum y que este tipo de contracción va de fuerza isométrica a fuerza concéntrica, por 
lo tanto debe ser tenido en cuenta en el momento de hacer los ejercicios de miembros inferiores.
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La selección de qué patrón utilizaremos dependerá de las necesidades de cada jugador, de la 
decisión de cada PF, de las posibilidades del lugar donde se entrena.

Los ejercicios correctivos los realizaremos durante las pausas, pero debemos tener en cuenta 
que el tiempo durante el cual se hacen los correctivos y el ejercicio secundario debe dar la pau-
sa suficiente para la recuperación que demanda un trabajo de fuerza máxima. Si con los correc-
tivos y el ejercicio secundario no se logra la pausa suficiente se debe agregar pausa pasiva o 
bien más ejercicios correctivos o más cantidad de repeticiones por ejercicio correctivo.

MÉTODO DE ESFUERZO MÁXIMO

Tiene como objetivo lograr un gran reclutamiento muscular, obtenido a partir de esfuerzos de máxima 
carga. Se realizan poca cantidad de repeticiones (1 a 3) por serie y los volúmenes varían de 3 a 10 
repeticiones como máximo. Los porcentajes de carga utilizadas van del 85% al 100% de 1 RM.
Es un método que debe ser utilizado con deportistas avanzados.
Genera altos niveles de fatiga del SNC, por tal motivo es recomendable realizarlo con 2 ejercicios  
por sesión.
Es un método recomendado para mejorar los niveles de fuerza máxima.

Para los trabajos de fuerza auxiliar, al igual que en el bloque 1 y 2, los desarrollaremos con 
el método EDT (Escalating Density Training) el cual realizaremos en un bloque los días lunes de 
10 o 15 minutos (opción hacer dos bloques), se hará también los viernes cuando entrenemos 4 
estímulos por semana y 1 bloque de 10 minutos los martes, ya que fuerza máxima y/o potencia 
son la prioridad por lo tanto si debemos achicar el tiempo de trabajo del martes o el jueves,  
ese día no realizaremos el EDT.

Durante el bloque 3 los ejercicios auxiliares tienen como objetivo mejorar la acción de los 
movimientos del rol primario y secundario de cada puesto. Para lograr esto vamos a fraccionar 
estos patrones de movimiento y realizaremos ejercicios para lograr este resultado. 

Realizaremos de 8 a 12 repeticiones y seleccionaremos 4 ejercicios. Si por alguna circunstan-
cia algún jugador debe realizar adaptación anatómica respetaremos las mismas características 
del bloque 1 para este objetivo. También podemos aplicar ejercicios isométricos para los cuales 
utilizaremos un tiempo de 30 segundos y le agregaremos carga si fuera necesario.

En caso de elegir nuevos ejercicios y que no podamos medir 1 RM tomaremos como norma 
que para la cantidad de repeticiones sobre las que se esté entrenando se llegue con un esfuerzo 
cercano al fallo. Si el jugador llega fácilmente a las repeticiones planificadas quiere decir que la 
carga elegida es muy baja.

El EDT nos permite exigir a los jugadores en cada entrenamiento ya que semanalmente repe-
tirán los mismos ejercicios que la semana anterior, cuando con la misma carga realicen un 20% 
más de series aumentaremos la carga un 5%.
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Los jugadores realizarán la serie correspondiente y serán ellos quienes determinen la pausa 
necesaria. Si cuando intenta hacer una nueva serie no completa la cantidad de repeticiones, 
tendrá que tener en cuenta tomarse más pausa. Una vez transcurrido el tiempo de duración del 
bloque se tomará el registro de la cantidad de series realizadas, solamente se tomarán como 
válidas las que hayan completado la cantidad de repeticiones completas de todos los ejercicios. 

FUERZA ROTACIONAL

El objetivo de la fuerza rotacional para los días de baja intensidad estará puesto en la capaci-
dad de dar estabilidad con el tronco a los movimientos de los miembros. Con este fin realizare-
mos ejercicios de chop y lift en posición básica, en estocada, unipodales o con desplazamiento. 
Algunos de estos ejercicios pueden estar incluidos en los EDT, de no ser así realizaremos ejerci-
cios con este propósito.

Los días de alta intensidad el objetivo estará centrado en realizar ejercicios de propulsión de 
body total con el fin de generar potencia en la zona media. Los ejercicios de body total serán de 
lift o chop, al realizar la acción de chop y lift de propulsión debemos exigir el empuje de piernas 
y la aceleración de la cadera y hombros para asociar la acción de fuerza rotacional con el acople 
segmentario generado por empuje de las piernas. Según el puesto y su rol primario o secunda-
rio estos ejercicios pueden formar parte de su plan de potencia.

VELOCIDAD

> En el bloque 3 entrenaremos velocidad máxima con volúmenes máximos los días martes 
y jueves fuera de competencia y los días martes en competencia, podríamos hacer los 
jueves también pero de volumen mínimo. También tendremos en cuenta las demandas  
de su puesto.

> El día de entrenamiento de velocidad, el volumen será máximo.
> La distancia utilizada para estos estímulos dependerá de las demandas del puesto.
> Utilizaremos la fórmula del 95% para determinar la cantidad de repeticiones que cada 

jugador puede realizar.
> El 95% corresponde a la mejor marca del día.
> Si planificamos un volumen determinado de repeticiones y un jugador antes de llegar  

a ese volumen ejecuta alguna repetición en la que no alcanza el 95% de su mejor marca, 
daremos por terminada la sesión de velocidad para él.

> Si realiza la última repetición y aun en ella se encuentra por arriba del 95% también finali-
zaremos la sesión.

> Las pausas serán de 3 a 10 minutos. Inicialmente daremos pausas de 3 minutos pero si 
consideramos que la pausa es poca y por este motivo el jugador no puede mantenerse 
por encima del 95% de la intensidad lograda en su mejor marca, debemos considerar  
que en la próxima sesión debemos darle más descanso. 

> Es muy importante tener claro que debemos respetar los tiempos de pausa para poder 
lograr siempre la máxima expresión de velocidad.

> Es fundamental tener en cuenta que los estímulos  
de velocidad son un importante factor preventivo  
de las lesiones de isquiotibiales (la prevención no 
depende solo del fortalecimiento, no es suficiente),  
la ausencia de estos estímulos podría ser uno  
de los factores por los que suceden las lesiones.
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DESARROLLO DEL SISTEMA ENERGÉTICO

Durante el bloque 3 el objetivo principal será aumentar la densidad mitocondrial de las fibras 
rápidas de los músculos involucrados en la carrera con el fin de aumentar la capacidad de 
producir energía aeróbica, aumentar el nivel del umbral aeróbico con el fin de utilizar un rango 
máximo de oxígeno, la eficiencia técnica de economía de esfuerzo. 

En este bloque las acciones serán de máxima intensidad y específicas de rugby. 

Con el fin de aumentar la densidad mitocondrial vamos a realizar trabajos de máxima velo-
cidad de carrera que no generen lactato. Para esto vamos a planificar trabajos de una duración 
no mayor a 5 segundos (30 a 40 metros de máxima velocidad) y les daremos una pausa que sea 
suficiente para que recuperen una frecuencia cardíaca menor a 130 pulsaciones por minuto.  
Vamos a hacer entre 20 y 50 repeticiones. Este tipo de trabajos genera mucha fatiga por lo tanto 
lo realizaremos los días de máxima intensidad. Si no estamos en competencia podemos reali-
zarlo los martes y jueves mientras que si los jugadores están en etapa de competencia,  
lo realizaremos solo los martes.

Cuando el objetivo este puesto en aumentar el umbral aeróbico vamos a utilizar para lograr-
lo fitness games para esto vamos a trabajar con el entrenador. Las acciones deben durar como 
mínimo 2 minutos y un máximo de 3 (ejemplo tocata con variantes). Vamos a darles una pausa 
que les permita alcanzar las 130 pulsaciones o menos y el tiempo de trabajo total debe ser entre 
20 y 30 minutos.

Si queremos alcanzar este objetivo y no lo hacemos a través de fitness games podemos pro-
poner trabajos con una frecuencia cardíaca del 85% (+/- 10 pulsaciones) de la máxima frecuencia 
cardíaca. Vamos a hacer para esto trabajos corriendo o en bicicleta ya que la adaptación que 
queremos lograr es periférica. Las repeticiones tendrán una duración de 2 minutos continuos  
y les daremos una pausa necesaria para llevar la frecuencia cardíaca por debajo de 130 pulsa-
ciones antes de comenzar una nueva repetición. La duración total del trabajo será entre 20  
y 30 minutos. 

Para la eficiencia técnica y economía de esfuerzo realizaremos trabajo de carreras lineales  
o multidireccionales.

MÉTODO LINEAL

> Los jugadores entrenarán corriendo.
> El objetivo va a estar puesto en la aceleración y la desaceleración lineal con una buena 

técnica biomecánica.
> Utilizaremos acciones de trotar-acelerar-desacelerar-trotar.
> Las distancias en las que exigiremos aceleración variarán según las demandas del puesto 

(de 4 a 30 metros).
> Los tiempos de trote (micropausas) también variarán según las demandas del puesto.
> Les diremos a los jugadores que el objetivo está puesto en las aceleraciones y en marcar 

la diferencia entre el trote y las carreras.
> Tomaremos nota de la cantidad de aceleraciones que hacen por serie.
> También podremos exigir un volumen determinado y registrar el tiempo que les demandó 

alcanzar el objetivo, de este modo podremos controlar el volumen y conocer la demanda 
de tiempo.

> Si la cantidad de aceleraciones disminuye, se observan altos síntomas de fatiga o dis-
minuye la calidad biomecánica, daremos por finalizado el entrenamiento ya que puede 
haber deshidratación o aumentar el riesgo de lesiones.

> La cantidad de series dependerá de la capacidad de cada jugador. Inicialmente podemos 
comenzar con 4 a 6 series de 2 minutos por 2 de pausa o 1´30¨ x 1´30¨, etc. El tiempo de 
trabajo también condicionará el número de series.

> Comenzaremos por ratios de trabajo pausa 1/1, 1,5/1 hasta 2/1.
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> Controlaremos la frecuencia cardíaca antes del inicio de cada serie con el fin de conocer  
la capacidad de recuperación de cada jugador durante las macropausas. Si la frecuencia 
cardíaca es mayor a la de la serie anterior es un síntoma para prestar atención durante 
esta serie, y si se observan síntomas de fatiga o déficits biomecánicos, daremos por finali-
zado el entrenamiento.

Ejemplo de entrenamiento lineal

 TROTE ACELERACIONES DESACELERACIONES TROTE

La distancia La distancia del sector de carreras La distancia 
de las recuperaciones dependerá del puesto de las recuperaciones
dependerán del puesto  dependerán del puesto

MULTIDIRECCIONAL 

> Durante esta fase el principal objetivo está puesto en el cambio de dirección y en las ace-
leraciones y desaceleraciones que ocurren cuando estas suceden.

> El objetivo va a estar puesto en la aceleración y la desaceleración multidireccional con  
una buena técnica biomecánica y una excelente postura que le permita desarrollar una co-
rrecta desaceleración y un transmitir un buen empuje contra el piso para lograr la mayor 
aceleración posible.

> Utilizaremos acciones de acelerar-desacelerar-cambiar de dirección.
> La exigencia entre aceleraciones-desaceleraciones-cambio de direcciones serán según  

la intensidad de la zona que hayamos establecido, al llegar al final de cada estación reali-
zarán un trote de recuperación.

> Las distancias en las que exigiremos aceleración variarán según las demandas del puesto.
> La cantidad de cambios de dirección variarán según las demandas del puesto.
> Los tiempos de trote (micropausas) también variarán según las demandas del puesto.
> Les exigiremos a los jugadores que al realizar desplazamientos laterales se mantengan  

en posición básica y sin juntar los pies en el momento del desplazamiento. Si es un 
cambio de ángulo de carrera, exigiremos una buena técnica de cross over; y si el ejercicio 
exige correr hacia atrás, lo harán en posición básica en diagonal y cambiando la posición 
de las piernas y las caderas.

> La acción correcta de aceleración-desaceleración-cambio de dirección está directamente 
relacionado a la fuerza y coordinación del core y los estabilizadores de cadera.

> Tomaremos nota de la cantidad de veces que realizan el ejercicio por serie.
> También podremos exigir un volumen determinado y registrar el tiempo que les demandó 

alcanzar el objetivo, de este modo podremos controlar el volumen y conocer la demanda 
de tiempo.

> Si la cantidad de veces que realizan el ejercicio disminuye, se observan altos síntomas  
de fatiga o disminuye la calidad biomecánica, daremos por finalizado el entrenamiento  
ya que puede haber deshidratación o aumentar el riesgo de lesiones.

> Controlaremos la frecuencia cardíaca antes del inicio de cada serie con el fin de conocer  
la capacidad de recuperación de cada jugador durante las macropausas. Si la frecuencia 
cardíaca es mayor a la de la serie anterior es un síntoma para prestar atención durante 
esta serie, y si se observan síntomas de fatiga o déficits biomecánicos daremos por finali-
zado el entrenamiento.

> La cantidad de series dependerá de la capacidad de cada jugador. Inicialmente podemos 
comenzar con 4 a 6 series de 2 minutos por 2 de pausa o 1´30¨ x 1´30¨, etc. El tiempo de 
trabajo también condicionará el número de series.

> Comenzaremos por ratios de trabajo pausa 1/1, hasta 2/1.
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Sea a través de fitness game, eficiencia técnica o por repeticiones podremos realizar alguno 
de estos métodos dos veces por semana los días de máxima intensidad.

Los días lunes (baja intensidad) realizaremos un tempo training si necesitáramos realizar  
un ESD. También los días jueves podemos realizar un tempo training si tenemos que trabajar  
un ESD y queremos hacer un trabajo de baja intensidad porque el sábado hay partido.

BLOQUE 4
En el bloque 4 el objetivo es el de expresar las habilidades específicas de cada jugador según 

las demandas de su puesto dentro de la cancha en los entrenamientos o partidos.
Todos los trabajos que se realicen en este bloque se realizarán con el fin de tener el mayor 

rendimiento dentro de la cancha, todo el gasto energético de este bloque debe darse en los 
entrenamientos y fundamentalmente en el partido. Durante este bloque no tendremos el ob-
jetivo de desarrollar ninguna cualidad física (ya lo habremos logrado en los 3 bloques anterio-
res), todo lo que haremos será recuperar y mantener a los jugadores en óptimas condiciones 
para rugby.

POTENCIA

Durante el bloque 4 todas las acciones serán planificadas con el fin de obtener el máximo 
rendimiento dentro de la cancha y el día del partido. Realizaremos ejercicios de potencia con el 
fin de mantener los estímulos pero el volumen será mínimo. Los jugadores deberán expresar 
potencia y velocidad en cada movimiento de rugby que lo requiera, saltos (line y recepción de 
kicks), potencia y fuerza (scrum); los trabajos de fuerza y potencia deben generar mínima fatiga.

 

FUERZA 

En el bloque 4 el objetivo es fuerza sub máxima que realizaremos los días martes y jueves, 
los ejercicios seleccionados serán primarios y deben respetar el balance de tracción y empuje 
de miembros superiores e inferiores. 

Este bloque lo vamos a hacer durante competencia o próximo a ella por lo tanto el volumen 
de fuerza sub máxima será mínimo.

Es muy importante que tengamos siempre presente que cuando estemos observando la 
ejecución de los ejercicios de fuerza sub máxima la velocidad de la acción del ejercicio debe 
ser siempre constante teniendo en cuenta la adaptación que queremos lograr. Durante el blo-
que 4 seremos muy estrictos en la ejecución correcta de los ejercicios. Podemos decir que las 
acciones de fuerza sub máxima tienen como objetivo también desarrollar el aspecto técnico 
de los ejercicios.

Los días lunes realizaremos dos bloques de EDT (10 minutos cada bloque) mientras que los 
martes y jueves vamos a hacer un solo EDT de 10 minutos.

Si en competencia realizamos solo dos estímulos de fuerza haremos un día dos bloques de 
EDT de 8 a 12 repeticiones de 2 a 4 ejercicios y el otro día dos bloques de fuerza sub máxima 
con un volumen mínimo. 

El objetivo de fuerza de este bloque es el de mantener la masa muscular y los niveles de fuerza.
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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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