
LA FUERZA 

COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA  CON CONDICIÓN FÍSICA Y DE LA 

SALUD



1.ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LA FUERZA

¿QUÉ ES LA FUERZA?

• Capacidad que nos permite vencer una resistencia 

gracias a la tensión generada en el músculo.

“The ability to exert a force against a resistance"

• Cualidad física básica presente, en mayor o menor 

medida, en todos los deportes.

• Importante en la vida cotidiana. 

Al estar de pie o al estar sentado (control 

postural), andar, subir o bajar escaleras, transportar 

la mochila... 



IMPORTANT IN ALMOST ALL SPORTS



...BUT IMPORTANT FOR “OTHER” 

REASONS



TIPOS DE FUERZA

 Fuerza máxima; La resistencia a vencer es muy 
elevada. La máxima fuerza que se puede 
ejercer para una sola contracción. Ej.; 
Halterofilia.

 Fuerza explosiva; La resistencia a vencer es 
pequeña y el movimiento muy rápido, a 
máxima velocidad. Ej.; Saque en tenis.

 Fuerza resistencia; El movimiento para vencer 
la resistencia se realiza no es muy alta pero se 
realiza muchas veces o durante un tiempo 
prolongado. Ej.; Remo, escalada, ciclismo.



TYPES OF STRENGTH

 Maximum strength - The 

greatest force that is possible in 

a single maximum contraction

 Power or explosive strength -

The ability to overcome a 

resistance with a fast contraction

 Strength endurance - The ability 

to express force many times over



TYPES OF STRENGTH



2.COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA MUSCULAR

 LOS MÚSCULOS TIENEN DOS PARTES FUNDAMENTALES:

1. LOS TENDONES (o elemento conectivo). Es el punto en el que el músculo 

conecta con el con el hueso. Transmiten la fuerza generada por el 

músculo.

2. EL VIENTRE MUSCULAR. Parte del músculo que realmente se estira y 

contrae. Está formado por:

 FASCÍCULOS MUSCULARES

 FIBRA MUSCULAR

 MIOFIBRILLAS  De aspecto estriado.





3.MECANISMO DE LA CONTRACIÓN MUSCULAR

 Los nervios musculares son los encargados de transmitir 

los impulsos nerviosos hasta el músculo.

 Los nervios musculares tienen multitud de ramificaciones 

que inervan (conectan) a todas las fibras musculares.

 El impulso nervioso al llegar al músculo genera una 

liberación química (iones).

 Este impulso provoca la “contracción” del músculo (este 

se acorta o alarga) modificando su longitud. En 

combinación con la articulación, provoca el movimiento.

 Nuestro nivel de fuerza dependerá de la capacidad que 

tiene nuestra musculatura (o grupo muscular) para vencer 

una resistencia.



4.BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA Y POR TANTO, BENEFICIOS PARA       

NUESTRA SALUD.**



 Aumenta la capacidad de contracción

Poco a poco nuestra musculatura será 

capaz de vencer resistencias mas 

grandes.



 Aumenta el volumen muscular 
“hipertrofia muscular”

Aumenta la cantidad de fibras musculares y 

nutrientes presentes en el músculo, por eso 

aumenta de tamaño.



….pero también mejoran

 Los tendones también aumenta en volumen y se hacen 

más resistentes (por lo tanto en la capacidad de transmitir esta fuerza).

 El aumento de las reservas energéticas hace el músculo 

capaz de realizar mas contracciones (mejora la resistencia 

muscular).

 Mejora la postura corporal (ayuda a un mejor control postural).



EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA.

El entrenamiento de la fuerza en edades tempranas no es perjudicial en ningún 

aspecto pero debe ser cuidadoso y supervisado.

ELEMENTOS EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

 EL PESO, RESISTENCIA O CARGA: Puede ser el propio peso corporal, 

pesas, balones medicinales, gomas, aparatos sofisticados, etc.

 Nº DE REPETICIONES: Es la cantidad de veces que hacemos el 

ejercicio.

 SERIES: Es la agrupación de las repeticiones, ej. 4x10

 RECUPERACIÓN: Tiempo de descanso entre serie y serie.



¿COMO MEJORAR LA FUERZA?

Para mejorar la fuerza es necesario aplicar el principio 

de sobrecarga, un músculo solo se fortalecerá si se le 

aplica un estímulo que esté por encima de su capacidad 

de trabajo normal. Esto es lo que se conoce como….

1. Incremento del peso o resistencia a vencer.

2. Numero de series y repeticiones.

3. Variando el tiempo de recuperación incrementado así 

la intensidad de un ejercicio.  

CARGA DE ENTRENAMIENTO.



HOW DO WE GET STRONG?

 A muscle will only strengthen when it 

is worked beyond its normal 

operation - it is overloaded. Overload 

can be progressed by increasing the:

1. Increase resistance. 

2. Number of repetitions of an 

exercise or number of sets of the 

exercise.

3. Changing recovering time 

increasing intensity.



ORIENTACIONES PARA SU ENTRENAMIENTO

F. MAXIMA F. EXPLOSIVA F. RESISTENCIA

PESO/CARGA/

RESISTENCIA

Carga máxima o 

submáximo 

70%-100%

Resistencia

mínima

Resistencia media

50%-60%

REPETICIONES Y 

SERIES

Pocas

(3-15)

Pocas pero a 

máxima velocidad

Muchas 
(incluso hasta el 

agotamiento, mas de    

20 repeticiones)

RECUPERACIÓN Larga Larga o completa Corta

se suele trabajar 

en circuito



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

DE LA FUERZA.
 AUTOCARGAS.

Consiste en realizar ejercicios sencillos con el peso del 
propio cuerpo. 

No existe resistencia externa mas que el peso de nuestro 
propio cuerpo. Por lo que en general, el PESO O CARGA 
siempre será bajo o medio. 

Se pueden utilizar aparatos sencillos como espalderas, 
barras, bancos de apoyo, cuerdas, etc. Estos no ayudarán a 
localizar mejor el ejercicio.

Es el sistema ideal para principiantes y el mejor sistema 
para la edad escolar por su sencillez y seguridad.

Ideal para el desarrollo de la fuerza de base y para el 
desarrollo de la fuerza resistencia.



Autocarga



SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

DE LA FUERZA.

 SISTEMA DE SOBRECARGAS

Utiliza cargas o pesos externos al propio cuerpo como 

materiales sencillos, mancuernas, gomas, peso del 

compañero, etc.



Remember: 

In women, the potential for hypertrophy is 

not as great as men due mainly to the 

lower levels of testosterone in women.



5. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES

PLANTEARSE EL OBJETIVO CLARAMENTE



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES

¿OBJETIVO?
MEJORAR EN MI DEPORTE



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES

¡CREAR ADMIRACIÓN!!
PONERME FUERTE PARA EL VERANITO



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES

¿Deporte salud?
divesión



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTE

¿OTROS?



CONSEJOS PRACTICOS PARA PRINCIPIANTES

EN CUALQUIER CASO ES …

CREAR MASA MUSCULAR



CONSEJOS PRACTICOS PARA PRINCIPIANTES

PACIENCIA Y EMPEÑO

 LOS RESULTADOS NO SERÁN VISIBLES HASTA 
PASADOS 2 ó 3 MESES MÍNIMO.

 NECESITAS 3 ó 4 SESIONES SEMANALES.



CONSEJOS PRACTICOS PARA PRINCIPIANTES

NO OLVIDAR LO IMPORTANTE

 CALENTAR MUY BIEN PARA EVITAR LESIONES

 APRENDIZAJE; LA TÉCNICA DE LOS EJERCICIOS EN 
MUY IMPORTANTE…..MONITOR

 IR AL GIMNASIO ES LA MITAD: 
 CORRECTA ALIMENTACIÓN.

 ESTIRAR A DIARIO.

 HUIR DE LOS SUPLEMENTOS SINTÉTICOS.



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PRINCIPIANTES

TUS ENTRENAMIENTO

 ENTRENAMIENTOS PLANIFICADOS

 HAY QUE TRABAJAR TODOS LOS GRUPOS 
MUSCULARES

 RUTINAS MUY VARIADAS (cambia de ejercicios)

 INCREMENTAR LA CARGA POCO A POCO

 RECUERDA EL PRINCIPIO DE SOBRECARGA 

“SOBREGARGAR NO ES DOLOR”


