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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Macrociclo de entrenamiento 

 
Objetivo Conocer el tipo de entrenamiento macrociclo, mediante la creación de un 

plan y ejecución de sesiones, con el fin de mejorar y cumplir el objetivo 
propuesto según la necesidad deportiva. 

Instrucciones 
generales  

 Ejecutar la actividad al menos 3 días en la semana, calculando 
siempre la frecuencia en reposos y post ejercicios.  

 Realizar el plan de entrenamiento en forma Excel o Word. 
 Calcular la intensidad del ejercicio (%). 
 Tener un registro por cada día de práctica. 
 Registrar las dudas y consultas para preguntarlas en las sesiones 

virtuales. 

 
Como ya hemos visto, la clave para diseñar un programa de ejercicios de resistencia a corto, 
mediano y largo plazo es desarrollar un sistema que planifique, organice y administre 
eficientemente todas las variables del ejercicio. (periodización del entrenamiento) 
 
La periodización está dividida en tres fases: macrociclo, mesociclo y microciclo. Hoy nos 
enfocaremos exclusivamente en la fase del macrociclo.  
 

¿Qué es el macrociclo? 
El macrociclo es el más largo de los tres ciclos e incluye las cuatro etapas de un programa de 
entrenamiento periodizado (las fases de preparación, transición, competencia y recuperación). 
 
Debido a que los macrociclos pueden incorporar hasta las 52 semanas de tu plan anual, podrás 
tener una visión general de tu régimen de entrenamiento y esto te permitirá facilitar la 
planificación a largo plazo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar al siguiente link para comprender de mejor forma las etapas del macrociclo. 
https://cesarmartinezedfis2013.wordpress.com/2013/09/19/plan-de-entrenamiento-
macrociclo-etapas-componentes-mesociclos-microciclos-sesion-de-entrenamiento/ 
 

https://www.musculaciontotal.com/entrenar/periodizacion-del-entrenamiento/
https://cesarmartinezedfis2013.wordpress.com/2013/09/19/plan-de-entrenamiento-macrociclo-etapas-componentes-mesociclos-microciclos-sesion-de-entrenamiento/
https://cesarmartinezedfis2013.wordpress.com/2013/09/19/plan-de-entrenamiento-macrociclo-etapas-componentes-mesociclos-microciclos-sesion-de-entrenamiento/
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Por ejemplo, si se desea alcanzar un máximo de rendimiento para un evento o campeonato 
dentro de un año, se debe marcar la fecha en un calendario y comenzar a crear un programa 
que permita alcanzar o los objetivos que se desean obtener a un periodo largo o corto. 
 
Siempre tener presente que, debido a la longitud de la planificación, es probable que se tenga 
realizar alguno que otro cambio a lo largo de todo el periodo, por lo que no se debe tomar como 
algo totalmente cerrado sino como un documento vivo. 

 
El diseño del macrociclo 
Un programa de entrenamiento siempre debe ser considerado como permanente y debe 
dividirse en bloques de periodos largos y cortos de tiempo que se pueden denominar “ciclos”. 
 
Los macrociclos pueden variar mucho en cuanto a la cantidad de tiempo que se pueden 
extender. Formándose con varios mesociclos que en conjunto pueden tener una duración de 
hasta 12 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En definitiva, los diferentes mesociclos permitirían seguir mejor el progreso, reevaluar los 
objetivos, diseñar nuevas rutinas y hacer los ajustes necesarios (al entrenamiento, dieta, sueño, 
descanso, etc.) para permanecer dentro de las líneas de tiempo del macrociclo. 
Por ejemplo: puedes elegir primero desarrollar la fuerza y en segundo lugar el crecimiento 
muscular, la potencia muscular en tercer lugar y el descanso y la fase de recuperación a lo 
último. 
 
Una vez que tengas tus fases diagramadas en cuanto a duración de entrenamiento entonces 
necesitará bosquejar los niveles del volumen y la intensidad para cada plan. 
 
El macrociclo para este caso debería iniciarse con una fase de adaptación de baja intensidad y 
alto volumen y terminar con un entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen, antes de 
pasar a un periodo de recuperación de baja intensidad y volumen.  
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Actividad Deberán crear otro microciclo de entrenamiento orientado a la elección del deporte 
según sus necesidades, con el fin de armar el plan de entrenamiento que vaya en beneficio de 
mejorar los resultados a nivel de habilidades y físico, siguiendo las siguientes instrucciones:  
 

 Crear un microciclo estableciendo los parámetros obtenidos en este módulo. 
 Ejecutar al menos tres sesiones de microciclo orientada al deporte seleccionado y 

grabarse en el momento del desarrollo de las sesiones. 
 Identificar la intensidad de las sesiones mediante la toma de frecuencia cardiaca y luego 

el registro. 
 Llevar un registro y un orden de todas las actividades, ya que, serán de utilizan para el 

plan de entrenamiento y se utilizaran en el trabajo evaluado.   
 En la creación se los microciclos y mesociclo se recomienda utilizar Excel. 

 
 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel 
de logro en este módulo. 

Indicadores:  Si No 

Crea un microciclo estableciendo los parámetros objetivos.   

Ejecuta 3 o más sesiones durante una semana dependiendo del objetivo que quiere 
lograr.   

  

Existe las grabaciones del desarrollo de las sesiones según sus necesidades   

Existe presencia de toma y registro de frecuencia cardiaca en reposo y post 
actividad física. 

  

*Se presenta el indicador Sí en 4 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 
correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente. 
 

Solucionario 
 
Con el siguiente link podrás apreciar de mejor forma como crear cada una de las etapas de una 
planificación de entrenamiento 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LES3roia4-8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LES3roia4-8

