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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Principio de entrenamiento para mejorar la condición física.  

 
Objetivo Conocer los conceptos de principio de entrenamiento a través de ejecución 

de un deporte o ejercicios físicos, para ir en beneficio de mejorar la 
condición física y así establecer lineamiento de un plan individual.  

Instrucciones 
generales  

 Leer atentamente la información del módulo.  
 Realizar la actividad plateada de forma ordenada y clara. 
 Ejecutar la actividad al menos 3 o 4 días en la semana.  
 Tener un registro por cada día de práctica.  

 
 

¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO? 

Son las herramientas básicas para todo entrenador, son los criterios que utilizamos para 

planificar, aplicar y ajustar la carga de entrenamiento en busca de un entrenamiento con 

sentido, coherente y efectivo. 

Los principios del entrenamiento son reglas 

fundamentadas en la ciencia, que aplicadas con sentido 

común nos orientan en la manera de conseguir las 

adaptaciones óptimas en un deportista.  

¿PARA QUÉ SIRVEN? 

Los principios del entrenamiento nos permiten establecer las pautas y definir el sistema de 

entrenamiento de forma que tenga una lógica que permita adaptarnos al contexto complejo e 

incierto del deportista, para progresar de manera adecuada y segura. 

El principio de progresión de la carga (de entrenamiento) 

La importancia de respetar los principios del entrenamiento para conseguir una óptima mejora 

en el rendimiento de las personas. En este caso, aplicar el principio de progresión es 

fundamental para garantizar el desarrollo del máximo potencial a largo plazo de 

entrenamiento. Pero debemos tener cuidado ya que debido a que su incorrecta aplicación, 

sobre todo en el corto plazo, es uno de los principales motivos de lesiones. 

 

EL PRINCIPIO DE PROGRESIÓN 

Según Weineck (2005) el principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional 

entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias 

planteadas al deportista tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de 

la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad. 

Muchas veces sólo tenemos en cuenta la parte física y caemos en eso error. 

 

La carga de entrenamiento no sólo aumenta dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, si no 

que a lo largo de la vida deportiva de una persona se suceden momentos en los que la carga de 

entrenamiento aumenta respecto a ciclos anteriores. Para proporcionar una carga de 
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entrenamiento adecuada a cada deportista tendremos que valorar con perspectiva a largo plazo 

los siguientes aspectos: 

 Edad cronológica 

 Edad biológica 

 Años de entrenamiento 

 Nivel de capacidad de rendimiento 

 

 

CÓMO APLICAR EL PRINCIPIO DE PROGRESIÓN 

La carga de entrenamiento puede incrementarse a base a distintas variables de forma aislada 

o conjunta, como son: 

 Aumento del volumen 

 Aumento de la intensidad 

 Aumento de la complejidad 

 Aumento del número o nivel de competiciones 

 

Incremento de la carga progresivo:  Es unos de los 

más indicado para deportistas menos expertos y en 

fases de formación, ya que permite una adaptación 

gradual y se minimizan los riesgos asociados a cambios 

bruscos en el entrenamiento. Se recomienda utilizar 

siempre este tipo excepto en casos de deportistas 

expertos que han agotado ya sus reservas de 

entrenamiento. Es decir, se ha producido un 

estancamiento. 

Para mantener una buena condición física no solo beneficiará al momento de llevar a cabo un 

entrenamiento o competir en el deporte favorito, sino en el día a día, ya que brindará una 

excelente salud, los músculos permanecen ágiles y la sensación de cansancio será mucho 

menor.  A continuación, estos cinco ejercicios de orientación, nos permitirán mantener la 

condición física y aprovecharla al máximo en los entrenamientos. 

 

Pesas  El fortalecimiento de tus músculos es esencial para darle un empuje a tu cuerpo. 

Recuerda que entre más poder les des, mayor explosión y velocidad verás 

reflejado en tus entrenamientos y carreras. Ya sea que vayas al gimnasio a 

entrenar una rutina específica, o que hagas ejercicios con mancuernas en casa, 

ambas cosas te serán de mucha utilidad para mantener tu condición física. 

Subir 

escaleras 

 

Este ejercicio aeróbico es de lo más accesible. Busca unas escaleras al aire libre, 

utiliza las de tu casa o crea un banco para realizar. Puedes cronometrar y subir y 

bajar a un mismo ritmo, o hacer saltos y desplantes para fortalecer y al mismo 

tiempo practicar el control de respiración. Notarás un aumento en tu condición 

física. 



 
Asig: Ciencias del ejercicio físico y deportivo.  

Profesor: Sergio Chapa 

Curso: III° y IV° Medio  

Corporación Educacional Colegio“Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

Estiramientos 

 

Volverte constante en los ejercicios de estiramiento mantendrá tu flexibilidad, 

disminuirá el ácido láctico en los músculos y reducirá la tensión muscular 

permitiéndote una mayor agilidad al correr y mejorar tu técnica al 100%, y reduce 

la probabilidad de lesiones. Además de hacerlos antes y después de tus 

entrenamientos, dedica un día a la semana para realizarlos en una sesión de 30 

minutos.  

Saltar la 

cuerda 

 

Fortalecerás tus músculos y a la vez tus articulaciones, sin mencionar que funciona 

perfecto como un ejercicio cardiovascular. Esta práctica es una de las más 

completas, incluso, divertida. Pon tu playlist favorita de música para brincar a su 

ritmo o puedes ver alguna de tus series mientras saltas, solo hazlo con cuidado 

para no dar un mal paso y sufrir una lesión. 

 

Baile 

 

Es divertido, te libera de estrés, y te mantiene en excelente condición física al 
incorporar el trabajo de fuerza en tus músculos, y cardiovascular fortaleciendo el 
corazón y pulmones. Hay distintos tipos de baile, y la mayoría de ellos los 
encuentras en un gimnasio o en salones especializados. ¡Lánzate a bailar 

 

Actividad: A partir de las orientaciones en realizar ejercicio físico para mejorar la condición 
física y tener el conocimiento en qué situación me encuentro a nivel individual, deberán 
realizar los siguientes pasos: 

1) Seleccionar un deporte o ejercicios físicos que contenga al menos 15-20 minutos de 
ejecución.  

2) Poner en práctica el deporte o ejercicios seleccionado.  
3) Deberán seleccionar las cantidades de repeticiones y series dependiendo del nivel 

individual. 
4) Entre cada ejercicio debe existir pausa de 1-2 minutos.  
5) Debe haber presencia de hidratación durante la práctica física. 
6) Deben tener un registro de las sensaciones físicas que se presentaron (este punto va 

hacer conversado en las sesiones virtuales). 
7) Realizar al menos 3-4 días de la semana los ejercicios o deporte seleccionado. 

A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cual fue tu nivel de logro en esta 
actividad, cada indicar tiene 1 puntos. 
 

Indicadores. Si No 
Seleccionado una actividad o ejercicios físicos   
Designa repeticiones y series dentro de la práctica de entrenamiento físico.    
Registra las sensaciones físicas que se presentaron.    
Realiza al menos 3-4 días de la semana los ejercicios.    

 
 
 

 
 

Solucionario de las actividades planteadas: 

A continuación, se presenta una tabla básica con tiempos, cargar, series y repeticiones de un 

plan de entrenamiento básico con proceso de progresión. 

4 pts. obtenidos 
Muy bien  

3 pts. obtenidos 
 Bien  

2 pts. obtenidos 
 Regular 

1-0 pts. obtenidos 
 Insuficiente 
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Baile 

Duración de 10 a 

15 minutos.  

Pesas 

Cargas con peso 

liviano entre 1-7 

kilos. 

8-12 

Repeticiones. 

2-3 series.  

Estiramiento 

Ejercicios de 

estiramiento de 

los músculos 

involucrados. 

12 segundos por 

cada músculo.   

 Baile 

Duración 15 a 

20 minutos.  

Saltar la 

cuerda 

Ejecución de 

saltos máximo 

30 segundos. 

2-3 

repeticiones. 

2-3 series. 

Estiramiento 

12 segundos 

por cada 

músculo.   

 Saltar la cuerda 

Ejecución de saltos 

máximo 40 

segundos. 

3-4 repeticiones. 

3-4 series. 

Subir escalera. 

20 repeticiones por 

ejercicio. 

Máximo 6 

ejercicios. 

2-3 repeticiones. 

Estiramiento 

12-18 segundos 

por cada músculo.    

 Baile 

Duración 30-35 

minutos.  

Estiramiento 

De todos los 

músculos.  

15-18 segundos 

por cada 

músculo.    

  

Un ejemplo de diversas 

actividades que se pueden 

hacer con una escala o 

banquillo. 


