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TEMA 1.- LA FUERZA 
 

1.1.- DEFINICIÓN DE FUERZA 
 

  La fuerza es una capacidad o cualidad motriz condicional que se caracteriza por los procesos de 

transformación de energía. 

   El diccionario explica que es “la capacidad física de obrar y resistir, de producir un efecto o 

trabajo”. En lo que atañe a la condición física, definiremos la fuerza como la capacidad de vencer 
una resistencia con la contracción producida por los músculos, es decir, con la capacidad que 
tienen de realizar un trabajo. 

  
 

   Desde que nacemos debemos vencer constantemente una fuerza o resistencia al movimiento: la 
gravedad. Con el entrenamiento, además de vencer la gravedad, realizaremos un trabajo en el cual 

se movilizan distintas cargas, entendiendo por carga el peso de una masa. La masa que tenemos que 

mover, para trabajar la fuerza, puede ser una carga natural (el propio cuerpo) o una sobrecarga  
(un compañero o compañera, unos pesos, etc.). 

     Los astronautas pueden perder en el espacio, según el tiempo que estén, de un 15% a un 25% de su 

masa muscular y, por tanto, de su fuerza. El ser humano está muy adaptado a su entorno natural: los 

músculos trabajan para vencer la gravedad. Así, como en el espacio no hay gravedad, los músculos de 

los astronautas no tienen que vencer resistencias, y no trabajan. Durante el viaje deben ejercitar la 

fuerza trabajando con unas máquinas especiales que crean resistencias artificiales. 

 

1.2.- TIPOS DE FUERZA 
 

   Por lo general al practicar un deporte o entrenamiento se realiza un desplazamiento o aceleración 

(a) de una masa (m), aplicando una fuerza (f): 

                             f = m · a  
   Se trata, pues, de una fuerza dinámica, con la que se mueve una masa. En la fuerza dinámica, 

según la masa que se desplaza y la aceleración que se le dé, podemos distinguir tres tipos de fuerza, 

que necesitarán sistemas de entrenamiento distintos: 

     *Fuerza máxima o lenta: Cuando la masa es máxima y la aceleración tiende al mínimo. Por 

ejemplo, la halterofilia. 

     *Fuerza-velocidad o explosiva: Cuando la masa es pequeña y la aceleración tiende al máximo; 

también se denomina potencia. Por ejemplo, los lanzamientos y los saltos de atletismo. 

     *Fuerza-resistencia: Cuando la masa y la aceleración llegan a niveles medios en su relación. Por 

ejemplo, el remo o la natación. 
     Una pulga tiene mas fuerza relativa que un halterofilista. Los mejores halterofilístas pueden levantar 

casi cuatro veces el peso de su cuerpo; en cambio, una pulga puede levantar un peso ochenta veces 
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superior al suyo. El o la halterofilista tiene mucha más fuerza absoluta (levanta más peso), pero la 
pulga, en relación con su peso, tiene mucha más fuerza relativa. 

   
 

1.3.- MECANISMO DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 
 
   Esta cualidad física está directamente relacionada con el aparato locomotor: huesos, músculos y 

articulaciones. Los músculos, gracias a su capacidad fisiolológica de crear tensión pueden acortar su longitud, 

movilizando así los huesos donde se insertan. A este fenómeno de acortamiento del músculo se le llama 

contracción muscular. 
   Pero la función de los músculos del cuerpo humano no es sólo el movimiento. En muchas ocasiones crea un 

estado de tensión constante que permite mantener erecto el esqueleto o cualquier otra postura (de pie, 

sentados, etc.). A este estado de tensión constante del músculo se le llama tono muscular, que es involuntario 
(es un acto reflejo) y siempre debe vencer la oposición que le presenta la fuerza de la gravedad.  

 

 

MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

 

     MÚSCULO LISO 

 
 
 

 

 

                                        
 
En el cuerpo existen 3 tipos de músculos:                                                                                                                         
·  Liso: función automática e involuntaria (estómago, arterias…).                                                                                                   

·  Cardíaco: formado por involuntario y estriado (corazón).                                                                                                    

·  Estriado: función voluntaria (bíceps, tórax, cuádriceps…).            

                                                                                                                                                                  

CÓMO TRABAJA  UN MÚSCULO ESTRIADO  
   Para conseguir la contracción muscular, el sistema nervioso envía un estimulo al músculo, 

haciendo que las proteínas actina y miosina se unan. Cuando el sistema nervioso ya no requiere 

contracción, deja de enviar el estímulo, y la actina y la miosina  se separan y producen la relajación 

muscular. 
 
ENVÍO ESTÍMULO               UNIÓN ACTINA-MIOSINA                CONTRACCIÓN           
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1.4.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FUERZA 
 
  La responsable directa de la fuerza es la contracción muscular, cuya efectividad depende de 

muchos factores, unos determinados genéticamente y otros modificables con el entrenamiento. Por 

tanto, podemos deducir que la calidad de la fuerza está determinada por: 

*La estructura muscular propia 
La fuerza depende de la orientación y del tipo de fibras musculares: cuanto 

más amplias y más numerosas son las fibras musculares, es decir, cuanto 

mayor es el volumen muscular, más fuerte es el músculo. También depende 

de la longitud del músculo, ya que los músculos cortos crean más tensión que 

los largos.  
 

 

     *La temperatura 
La contracción muscular es más rápida y potente cuando la temperatura interna es 

ligeramente superior a la normal. Aumenta la circulación de la sangre y se facilitan 

las reacciones químicas. Este es uno de los motivos por los que los músculos deben 

calentarse antes de empezar a trabajar a pleno rendimiento. También influye en 

ello la temperatura ambiental. Un calor o un frío excesivos perjudican el trabajo 

muscular. 

     *El sistema óseo y articular 
La fuerza depende del tipo de palanca que realiza el movimiento. 

Recuerda el sistema de palancas, en el que la posición de la potencia, 

la resistencia, el punto de apoyo y la relación entre el brazo de 

potencia y el de resistencia son los elementos que determinan el 

movimiento. Así, la longitud de los huesos y la disposición de las 

inserciones de los músculos determinan la capacidad de fuerza. 
 

 

     *El nivel de entrenamiento 
Con el entrenamiento mejoran los factores que influyen decisivamente 

en el nivel de fuerza muscular. Son los siguientes: el metabolismo y 
los depósitos de combustible que permiten que el músculo funcione 

con la fuerza necesaria; el aumento del grosor de la fibra muscular y 
el número de miofibrillas; y el retraso en la aparición de la fatiga 
muscular. 

     *La edad y el sexo 
   La diferencia de fuerza entre niños y niñas de peso y altura similares es 

inapreciable. 

   La pubertad es el punto de inflexión para la mejora de la fuerza. Es en este 

momento (11-13 años) cuando el niño comienza a producir una mayor cantidad de 

testosterona. Esta hormona se desarrolla en mayor grado en los chicos que en las 

chicas y es la causa por la que los chicos alcanzan unos valores de fuerza mayores 

que en las chicas.  
 

  En la edad adulta, entre hombres y mujeres hay diferencia según el nivel de entrenamiento, de 

constitución física, etc., y son debidas a factores morfológicos (número de fibras musculares, 

disposición del esqueleto). 
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1.5.- MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
 

   Los métodos más utilizados para el entrenamiento de la fuerza son los siguientes: 

 

-Sesión de ejercicios gimnásticos. Se 
utilizan muy a menudo para desarrollar la 

fuerza-resistencia, se realizan utilizando el 

propio peso corporal o el de otra persona. Son 

sesiones de 30 minutos a 1 hora de duración 

durante las que se pueden llegar a realizar más 

de 30 ejercicios dirigidos a fortalecer la 

musculatura de todo el cuerpo. En cada ejercicio 

el profesor debe indicar las series y repeticiones 

y se prestará atención al período de pausa. 

 

-Circuit-training: De la misma manera que se utiliza 

este método para mejorar la resistencia, también es muy 

válido para el trabajo de la fuerza. Tendrá sus mismas 

características, pero con ejercicios dirigidos al desarrollo 

muscular en lugar del cardiorrespiratorio. 

-Entrenamiento con pesas, halteras y máquinas de 
musculación.  Se trata de utensilios que permiten trabajar la 

fuerza muscular mediante la carga de pesos. Debemos saber 

que dichos aparatos no forman parte exclusiva del 

entrenamiento de los culturistas y halterófilos, sino que hoy   
en día son fundamentales para el trabajo de la fuerza en todos los deportes y también para todas 

aquellas personas que desean mejorar su condición física. 

 

TIPO DE 
FUERZA 

PESO O 
SOBRECARGA 

Nº REPETICIONES 
POR SERIE 

Nº DE 
SERIES 

PAUSA DE 
RECUPERACIÓN 

F Máxima 90-100% 1-5 2-4 5 minutos 

F. Explosiva 70-85% 6-10 2-5 3 minutos 

F Resistencia Menos del 50% 45 `` cada ejercicio 3-4 1´ entre series 

 
-Otros métodos: la práctica de deportes como el judo, el ciclismo, el atletismo, la natación, 

el excursionismo, el tenis...Su misma práctica nos permite desarrollar la fuerza muscular. 
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TEMA 2.- LA FLEXIBILIDAD 
 

 

   Muchas veces decimos que una persona tiene una buena condición 

física porque es muy fuerte o resistente; sin embargo, olvidamos una 

capacidad física que también es importante cuidar porque disminuye 

lentamente desde el día que nacemos: la flexibilidad. 

 
   Gran parte de las lesiones deportivas tienen su origen en la falta de 

elasticidad en los músculos, y en ocasiones se podrían haber evitado 

trabajando un poco más la flexibilidad. Además, cuanto más flexibles 

somos, más fácil nos resulta mejorar en otras facetas de nuestra 

condición física.  

 

2.1.- DEFINICIÓN 
 
El concepto genérico de flexibilidad se refiere a la capacidad de los cuerpos para 

curvarse sin romperse. Definimos la flexibilidad como la capacidad que las 
articulaciones tienen para facilitar una mayor amplitud de los movimientos 
corporales, sin dañarse, gracias a la movilidad de las articulaciones y a la 
elasticidad del músculo. 

El ser humano, como muchos animales, también necesita esta cualidad para realizar 

muchas actividades relacionadas con el movimiento. Hay muchos ejemplos, sobre 

todo, en el terreno deportivo: la amplitud de movimientos de una gimnasta, de una 

bailarina, de un atleta o de un nadador. 

 Se trata de una capacidad física a la que, desgraciadamente, muchas veces no 

prestamos demasiada atención. Sin embargo, es de gran importancia que nuestros 

músculos y articulaciones gocen de un amplio grado de movilidad para poder realizar 

todo tipo de actividades y evitar lesiones innecesarias. 
 

   Las gimnastas tienen esa increíble flexibilidad debido a que, al entrenar desde muy 

pequeñas, sus articulaciones se amplían, ganando una movilidad que las personas 

normales no tienen. 

 

   Muchas de las lesiones cotidianas que sufren las personas adultas se deben a la 

rigidez de las estructuras corporales por falta de movilidad, y se podrían evitar con un 

sencillo trabajo de flexibilidad. 

   La flexibilidad influye muy directamente en el resto de las capacidades físicas, por 

lo que es importante trabajarla desde estas edades. Además, es la única capacidad 

física que vamos perdiendo prácticamente desde que nacemos. 
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2.2.- FACTORES QUE DETERMINAN LA FLEXIBILIDAD 
 

El grado de flexibilidad de nuestro organismo depende de los siguientes factores: 

 

� Los genes. Hay personas que son más flexibles que otras debido simplemente a 

la herencia. Lo son de forma natural. 

� La edad. La capacidad de realizar movimientos amplios disminuye con la edad.  

� El sexo. Las mujeres son más flexibles que los hombres, y de forma natural son 

capaces de realizar movimientos de mayor amplitud. Un chico debe entrenar 

bastante para poder alcanzar niveles parecidos. 

� La temperatura ambiente. Cuando hace mucho frío, nuestra flexibilidad es 

menor, mientras que mejora con el calor. 

• El cansancio muscular: un músculo cansado es un músculo parcialmente 

intoxicado y agotado, cuya facultades elásticas están muy disminuidas. 

� El entrenamiento. Una persona que haya entrenado adecuadamente tendrá 

mayor flexibilidad. 

� Las estructuras corporales. La disposición y función de articulaciones, 
ligamentos y músculos condicionan la amplitud de nuestros movimientos. Los 

dos factores fundamentales son la movilidad articular y las elasticidad 

muscular. 

-La movilidad articular. Las articulaciones son los puntos de unión entre 
dos huesos, y se encuentran protegidas por los ligamentos y los tendones de los 

músculos. En nuestro organismo hay gran cantidad de articulaciones con 

distintos grados de movilidad. 

   La articulación de la cadera nos permite realizar amplios 

movimientos en distintas direcciones, mientras que las que unen las 

vértebras nos permiten movimientos más limitados. Es importante 

conseguir mantener el máximo grado de movilidad en cada una de 

ellas. 

  

 

   -La elasticidad muscular. Es la capacidad que tiene el músculo de  

estirarse y volver a su posición inicial. También es importante el grado de 

elasticidad de ligamentos y tendones que rodean la articulación. Un 

correcto trabajo de flexibilidad aumentará esta capacidad. 

 

 

2.3.- EVOLUCIÓN CON LA EDAD 
 

   La poca movilidad que tienen algunas personas mayores parece deberse a un 

deficiente trabajo de ésta cualidad en edades tempranas. Muchos de los dolores y 

tensiones musculares pueden evitarse con su desarrollo. 

La flexibilidad influye muy directamente en el resto de las capacidades físicas, por lo 

que es importante trabajarla desde las edades escolares. 
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   Además, es la única capacidad física que vamos perdiendo 

prácticamente desde que nacemos: hasta los 10-11 años esta pérdida 

es mínima, a partir de esa edad, debido principalmente a que con la 

pubertad aumenta tensión muscular y se reduce la cantidad de 

cartílago, disminuye con mayor rapidez. Entre los 20-30 años se 

tiende a estabilizar y, a partir de esta edad, sigue disminuyendo 

paulatinamente. 

 

   Si entrenamos adecuadamente, conseguiremos mantener nuestros niveles de 

flexibilidad muy por encima de los de una persona que no entrene. 

   Es muy difícil que los niños pequeños se rompan un hueso por la gran cantidad de 

cartílago que tienen. Las personas mayores tienen mucha más tendencia a las roturas 

óseas debido a que sus huesos han perdido gran cantidad de componentes elásticos. 

 

 

 

2.4.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 
 

   Los sistemas de entrenamiento más utilizados para mejorar la flexibilidad se basan 

en la repetición de ejercicios que provoquen la máxima tensión de la articulación o el 

estiramiento del músculo afectado. Son los que se indican a continuación: 

 1.- Los métodos activos 

 

Se denominan así porque los ejercicios se realizan de una 

manera activa; es decir, se alcanza las posiciones deseadas sin 

aprovecharse de la inercia, ni de la ayuda de aparatos 

especiales o de las personas. 

 

 

 

 2.- Los métodos pasivos 

Reciben este nombre porque los ejercicios se realizan de forma 

pasiva. Se pretende alcanzar posiciones extremas mediante la ayuda 

de una persona o de un aparato. Se consiguen posturas imposibles 

de alcanzar sin estos concursos o ayudas. 
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 3.- Los métodos cinéticos 

 

Utilizan la inercia de las masas corporales en movimiento y 

también se sirven de aparatos. Se alcanzan posiciones límite, 

como, por ejemplo, balancear o rebotar, o levantar la pierna 

estirada de arriba abajo, con impulso. 

   Este método puede ser contraproducente. Se debe a que cuando un músculo es 

sometido a una tracción violenta (por ejemplo, los grandes rebotes) responde con una 

contracción refleja como un mecanismo de defensa, y la consecuencia es que el 

músculo se acorta y no se estira, de manera que no se consigue el efecto esperado. Es 

el llamado reflejo miotático. Puede ser utilizado con moderación. 

 4 .-El stretching (estiramiento) 

Este método está basado en el desarrollo de la elasticidad muscular. Es una técnica 

que aprovecha el principio del mecanismo defensivo del músculo cuando se realizan 

grandes rebotes. El método es el siguiente: 

 

-tensar lo máximo posible del músculo contrayéndolo estáticamente, 

unos 10’’; 

-relajarlo totalmente, de 2`` a 3``; 

-a continuación, estirarlo suavemente lo máximo posible, sin que 

duela, y aguantar unos 30’’. 

 

2.5.- BENEFICIOS 
 

   -Disminuyen la frecuencia de las lesiones. Si el sistema músculo-articular está 

tenso y no tiene la suficiente flexibilidad para someterlo a cargas importantes de 

entrenamiento, se incrementa el riesgo de aparición de lesiones en forma de 

distensiones  e inflamaciones. 

   -Aceleran la capacidad de recuperación después del esfuerzo físico. 
   -Aumentan el rendimiento físico- deportivo.     
   -Son de gran ayuda como método rehabilitador después de sufrir una lesión o 
enfermedad.   

 


