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UD 2: “FUERZA” 

 
APUNTES SOBRE LA FUERZA 
 

CONCEPTO 

 

Es la capacidad que nos permite, mediante acciones musculares (contracciones), tanto el vencer una resistencia 

(cargas) como oponerse a ella aunque solamente sea, en algunos casos, el crear una tensión suficiente para 

intentarlo. 

 

Los efectos producidos por el trabajo regular de la Fuerza repercuten fundamentalmente sobre el Aparato 

Locomotor, es decir, huesos, músculos, tendones y ligamentos, que a su vez repercuten directamente en el 

crecimiento y el desarrollo corporal. 

 

Ejemplos de situaciones en las que se necesita esta capacidad en la vida cotidiana: 

1. Cargar con las bolsas de la compra desde el súper hasta casa                     

2. Llevar la mochila llena de libros hasta el insti 

 

Ejemplos de situaciones en las que se necesita esta capacidad en el deporte: 

1. Realizar un saque de banda en fútbol 

2. Salto de altura en atletismo 

3. Lanzamiento a portería en balonmano 

4. Remo  

 

CLASES O TIPOS DE FUERZA 

 

Para comprender cómo el concepto de Fuerza es global y que existen diferentes clasificaciones de fuerza, tan sólo 

tenemos que comparar los siguientes ejemplos (todos ellos de aplicación de la fuerza) y decidir quién es el “más 

fuerte”. 

 

 El campeón olímpico de lanzamiento de peso 

 La campeona olímpica de halterofilia 

 El campeón del mundo de los pesos pesados en boxeo 

 Míster Universo 

 La campeona olímpica de salto de altura que eleva su cuerpo sobre los 2m 

 … 

 

Es evidente que cada uno de ellos será el más fuerte dentro de su especialidad, y a su vez comprobamos que todos 

realizan una actividad en la que el factor fuerza fundamental es la fuerza. 

 

Así, pues, la Fuerza la clasificaremos en función de la carga y la velocidad de ejecución por un lado y en función 

del tipo de contracción muscular utilizada por otro. 

 

 



EN FUNCIÓN DE LA CARGA Y LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN: 

 

 Fuerza máxima: capacidad de vencer una carga o resistencia máxima (90-100%) sin 

tener en cuenta el tiempo utilizado para ello. Ejemplo: halterofilia  

 

 Fuerza explosiva: contracción muscular muy rápida para vencer una 

carga o resistencia media (30-50%) con gran velocidad de ejecución. Factor de éxito en 

muchos gestos deportivos. Ejemplo: los saltos o los lanzamientos  

 

 

 Fuerza resistencia: capacidad para aguantar o soportar un esfuerzo largo y continuado de 

fuerza de una carga o resistencia media (50-70%) a una velocidad de ejecución media. Es la 

más indicada para mejorar la salud y la más adecuada para trabajar a tu edad. Ejemplo: el 

remo, escalada, judo.  

 

EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CONTRACCIÓN MUSCULAR: 

 Fuerza dinámica o isotónica (con movimiento): supone el acortamiento o alargamiento del músculo, 

produciéndose un movimiento de las partes corporales 

implicadas. Se da en ejercicios donde se hace fuerza sobre 

una resistencia que podemos mover o vencer.  

o Contracción excéntrica: el músculo se alarga. Por 

ejemplo dejar la botella o la mancuerna 

lentamente, cuando vamos perdiendo en un pulso 

o cuando golpeamos con el pie el balón. 

o Contracción concéntrica: el músculo se acorta. 

Ejemplo: flexionar los brazos por los codos para 

levantar una piedra o cuando vamos ganando en 

el pulso.  

 Fuerza estática o isométrica (sin movimiento): es la fuerza máxima ejercida sobre una resistencia 

inamovible, la longitud del músculo no varía. Se da en ejercicios donde intentamos vencer un peso, pero 

no podemos, por lo que no se produce movimiento. Ejemplo: empujar contra una pared, sostener una 

mancuerna o cuando estás en equilibrio realizando un pulso. 

 

Tipo de músculos en base a la función que desempeñan: 

• Agonista: musculatura responsable de un movimiento concreto. 

• Antagonista: musculatura de acción opuesta al anterior (su relajación favorece la acción). 

• Sinergista: colaborador del agonista en su acción motora proporcionándole una ayuda adicional. 

• Fijador: aquellos que, sin una intervención directa en el acto motor, estabilizan los distintos segmentos 

corporales con el objeto de aumentar la eficacia de los agonistas. 

 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA 
 

 Multisaltos     

                                                      

 Multilanzamientos  

                                                                                   (con balones medicinales…) 

 

 Autocargas: cuando se trabaja con el peso del propio cuerpo 

(abdominales, flexiones…) 

 

 Sobrecargas: cuando se trabaja con un peso adicional (un compañero, pesas, gomas elásticas, 

máquinas…)                                                                                                              



Método de trabajo más utilizado y apropiado para los objetivos de salud (trabajo de la fuerza resistencia)  

entrenamiento en circuito. Características principales: 

 Aplicable a todo tipo de edades 

 Muy importante aprender previamente los ejercicios y que estos sean sencillos 

 Cada actividad ocupa un lugar llamado estación (de 6 a 12 estaciones o ejercicios por circuito) 

 Los ejercicios se organizan de manera que no se trabajen los mismos grupos musculares en dos estaciones 

seguidas. 

 En cada estación, la actividad se repite un número de veces determinado dependiendo del tipo de fuerza 

que queramos trabajar. Para fuerza resistencia sobre 10-30 repeticiones o 20”- 45”. O al menos 10” de 

trabajo isométrico 

 

CIRCUITO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE FUERZA 

Tipo de fuerza Peso o carga Nº de repeticiones por serie Número de series Pausa de recuperación 

F. máxima 80-90% 2-6 2-4 3 - 5 minutos 

F. explosiva 40-70% 6-10 2-5 2 - 5 minutos 

F. resistencia 30-50% 10-30 2-6 30”- 2 minutos 

 

En la adolescencia, el desarrollo muscular supera al óseo o mejor dicho el hueso del niño y adolescente es más 

elástico; conserva el cartílago de crecimiento sin osificar y soporta peor las cargas por lo que el trabajo con grandes 

pesos, que a nivel de fuerza podría manejar, a nivel óseo y tendinoso puede resultar nefasto. Por ello, hasta los 

18, en que ya se posee una formación ósea total, no es conveniente trabajar la fuerza máxima, ya que se podrían 

producir fracturas por arrancamiento y deformaciones óseas. 

 

En función del deporte que practiquemos necesitaremos desarrollar una u otra clase de fuerza. En cualquier caso, 

la base es la fuerza resistencia. Cuando ya se tiene una base muscular se puede trabajar la fuerza explosiva 

teniendo mucho cuidado con las cargas. EN NINGÚN CASO TRABAJAREMOS LA FUERZA MÁXIMA a vuestra edad 

(entre 15 y 18 años) ya que sería perjudicial para vuestro crecimiento. 

 

TIPO DE PROGRAMA QUE PODEMOS ENTRENAR: tonificación o desarrollo muscular (sin pasarnos con las cargas). 

La diferencia entre tonificar y aumentar músculo es muy fácil de entender. En el primer caso, lo que hacemos es 

trabajar el músculo con el fin de fortalecerlo, pero sin necesidad de que aumente de tamaño; mientras que en el 

segundo lo que buscamos es precisamente este incremento.  

 

Tonificar un músculo: trabajar la masa muscular con ejercicios que permitan que esta se fortalezca y se elimine la 

grasa sobrante que la recubre, pero sin ganar volumen. De este modo, una persona puede tener un buen tono 

muscular y, a la vez, estar delgado. Haremos ejercicios con más repeticiones (más de 15) y con poco peso. 

 

Aumentar o desarrollar músculo: conseguir más volumen y que nuestro aspecto sea más corpulento. Deberás 

hacer ejercicios que trabajen varios grupos musculares a la vez. Incrementar de forma progresiva el peso que 

cargas en los ejercicios, de manera que tus músculos se sigan desarrollando. Menos repeticiones (de 8 a 12) y, en 

cambio, con más peso en cada una de ellas. 

 

En la actualidad gracias al abanico de opciones que nos ofrecen los distintos centros 

de fitness existen nuevas tendencias deportivas para romper con la rutina y hacer 

que nos motivemos y nos pongamos en marcha. Por ejemplo: crossfit, TRX, cardio 

box, body combat, Pilates o las nuevas formas de entrenamiento metabólico como el 

HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) o Tabata                                              

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA (A VUESTRA EDAD) 

 

Un entrenamiento adecuado de fuerza conllevará a que la persona sea capaz de contraer sus músculos a mayor 

velocidad (potencia), con mayor fuerza (moverá masas mayores) y con menor gasto energético (resistencia) 

 

 Conseguir un desarrollo muscular armónico. Tonificar los grupos musculares. Aumento masa muscular 

(hipertrofia) 

 Aumento del consumo energético cuando NO se realiza actividad física, 

favoreciendo la reducción de grasa corporal 

 Propiciar una adecuada postura corporal. Recuperación de lesiones. 

 Favorece el incremento del contenido mineral del hueso y lo hace más 

fuerte y resistente. Innegable valor desde un punto de vista de salud ya 

que es un factor preventivo de lesiones y se constituye como 

fundamental “coraza" para la columna vertebral (con el trabajo de 

abdominales y lumbares). También es eficaz para proteger las 

articulaciones                                                         

 Proteger al propio organismo, ante cargas futuras más exigentes     

 Mejorar el rendimiento en el deporte que practiquemos 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE FUERZA 

 

 Aprende la técnica de cada ejercicio 

 No trabajes sin un previo calentamiento 

 Ten en cuenta tus características físicas 

 Es mejor no llegar que pasarse 

 La columna vertebral es delicada. Cuídala!!! Evita sobrecargarla      

 Presta atención a todos los grupos musculares. Busca el desarrollo general. 

Refuerza la musculatura abdominal y dorso-lumbar 

 Trabajo compensado agonista-antagonista. Y de forma simétrica, fortaleciendo 

los lados derecho e izquierdo por igual. 

 No realices siempre ejecuciones del mismo tipo; varía el ejercicio, varía las cargas, el número de 

repeticiones y la velocidad de ejecución. Así lograrás mejores resultados 

 No quieras lograrlo todo en un día, y respeta la recuperación; tu cuerpo te lo agradecerá. Evita esfuerzos 

máximos con músculos fatigados o con dolor 

 Nada más mejorarás la fuerza con continuidad; desconfía de soluciones y productos mágicos. 

 Después de una sesión de fuerza es conveniente realizar ejercicios de estiramiento para relajar los 

músculos y articulaciones y recuperar la elasticidad normal de los músculos. 

 Si se va a trabajar cardio y fuerza en una misma sesión, mejor empezar primero por la fuerza. No conviene 

hacer después la fuerza ya que estaremos fatigados, deshidratados y sin la energía principal, el glucógeno. 

Con el trabajo de cardio utilizaremos el metabolismo de las grasas como fuente de energía. 

 

FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FUERZA MUSCULAR 
 

 Neurofisiológicos: sección transversal del músculo, disposición fibras 

musculares, clase de fibras predominante, longitud del músculo, coordinación 

neuromuscular… 

 Biomecánicos: longitud de la palanca muscular, ángulos de tracción de la 

articulación…  

 Emocionales: motivación, miedo, concentración, la fuerza de voluntad… 

 Otros factores: temperatura, alimentación, entrenamiento, clima, edad y el 

sexo 



 

Las diferencias entre hombres y mujeres empiezan a apreciarse a partir de la adolescencia, hacia los 12-14 años, 

momento en que los chicos desarrollan la fuerza más rápidamente. La mayor cantidad de testosterona (favorece 

la síntesis de proteína) en los hombres hacen que estén más dotados para la Fuerza. El hombre tiene más fuerza 

que la mujer porque tiene mayor cantidad de tejido muscular: 36-44% en el hombre frente al 25-29 % en la mujer. 

También hay que tener en cuenta que los estereotipos sexuales han exagerado este hecho 

 

A los 16 años la fuerza llega a un 80-85% de su máximo y la fuerza máxima se alcanza entre los 20 y 25 años. 

 

RECURSOS: EJERCICIOS DE FUERZA 

 

EJERCICIOS BÁSICOS 

FLEXIONES  

Músculos implicados: pectorales, tríceps y recto del abdomen 

CLAVES: 

 Manos paralelas y separadas a la altura de los hombros 

 Mantener la espalda en bloque durante toda la ejecución. Evitar hundirlo o poner culo en pompa 

 Realizar la flexión hasta tener los codos a 90º 

 Mantener el centro de gravedad durante todo el recorrido correctamente desplazado adelante. 

Rodillas en el suelo    Pies en el suelo    Pies elevados  

                                              

FONDOS DE TRÍCEPS 

Músculos implicados: tríceps y abdominales 

CLAVES: 

 Culete cerca del banco 

 Espalda en línea recta.  

 Flexión y extensión de brazos y no de caderas 

Piernas flexionadas    Piernas extendidas    Con sobrecarga 

                                                              

 

 

 



ABDOMINALES 

CLAVES: 

 Localizar el ejercicio en la zona abdominal 

 Piernas elevadas o flexionadas 

 Brazos en el pecho, extendidos o a ambos lados de la cabeza sin tirar de ella 

 Para las planchas básicas: 

o Espalda recta sin hacer “barca” 

o Mantener el cuerpo totalmente recto 

o Apoyar antebrazos en el suelo formando un ángulo de 90º con el brazo 

o Pies separados a la altura de los hombros 

o Cabeza en prolongación del cuerpo (no arquear cervicales, ni bajar la cabeza) 

 

                   

 

                                       

LUMBARES 

CLAVES: 

 Evitar la hiperextensión de la espalda 

Correctos 

        

Incorrecto    Correcto   

   

 

 



CUÁDRICEPS Y GLÚTEOS 

CLAVES: 

 Sentadillas: pies separados a la altura de los hombros, punta de los pies se dirige hacia el exterior y la rodilla 

en el mismo sentido, espalda recta y realiza el movimiento como si de sentarse en una silla se tratase 

Sentadillas    Sentadillas isométricas    Paso profundo   

 

                                                                                             

Subir y bajar     Con sobrecarga 

              

 

AUTOCARGAS O EJERCICIOS CON EL PROPIO CUERPO 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


