
Plan de entrenamiento 

Actividades programadas y sistematizadas 
que tienden a mejorar la aptitud física y de 

esa manera mejorar la salud, calidad de vida 
y/o rendimiento deportivo.  



Entrenamiento deportivo 

 

   Proceso continuo de estímulos de adaptación, con 
el objetivo de mejorar las capacidades del 
organismo, determinantes de un rendimiento 
específico.   

   Desarrollar potencial genético del deportista.  

 



Ciclos del proceso de entrenamiento 

 Megaciclo 

 Macrociclo 

-Períodos 

-Fases o etapas 

 Mesociclos 

 Microciclos 

- Ciclo diario o jornada 

 Sesión 

- Partes de la sesión 



Componentes del plan de 
entrenamiento  

• Resistencia  

• Fuerza 

• Flexibilidad 

• Velocidad 

 

 



Periodización 

• Preparación Física General 

• Preparación Física Específica 

•  Período pre-competitiva 

• Período de competencias principales 

• Período de “transición”  



Periodización 

Preparación Física General 

• Entrenamientos de baja intensidad 

• Aumento de volumen de forma progresiva 

• Deportes complementarios 

 



Periodización 

• Preparación Física General 

• Preparación Física Específica 

•  Período pre-competitiva 

• Período de competencias principales 

• Período de “transición”  



Periodización 

Preparación Física Específica 

• Se entrena en las disciplinas que se va a competir (Corrida, 

Bicicleta, Remo, etc).  

• Comienza        intensidad en los entrenamientos.  

 



Periodización 

• Preparación Física General 

• Preparación Física Específica 

•  Período Pre-Competitivo 

• Período de competencias principales 

• Período de “transición”  



Periodización 

Período Pre-Competitivo 

•        del volumen de entrenamiento.   

• Continúa el          de la intensidad.  

• Planteamiento de carreras “preparatorias”. 

• Se busca hacer ajustes a nivel técnico-coordinativo.   

• “Puesta a Punto”. 

 



Periodización 

• Preparación Física General 

• Preparación Física Específica 

•  Período pre-Competitiva 

• Período de competencias principales 

• Período de “transición”  



Periodización 

• Período Competitivo 

- Etapa de mejor performance 

- Bajo volumen de entrenamiento  

 



Periodización 

• Preparación Física General 

• Preparación Física Específica 

•  Período pre-Competitiva 

• Período de competencias principales 

• Período de “transición”  



Periodización 

• Período de Transición 

- Deportes alternativos 

- Muy baja carga de entrenamiento  

-      intensidad-volumen   

 



Comportamiento esperable de un 
adecuado plan de entrenamiento 



Rendimiento deseado 

Rendimiento no deseado 



 



 



Fatiga:  

 

“ Imposibilidad física, psíquica u orgánica para 
continuar un trabajo al mismo ritmo que se 

venía realizando y que resulta reversible con el 
el descanso (a diferencias de ciertas 

condiciones patalógicas).”  

 



Tipos de fatiga según el lugar de aparición 

• Fatiga central:  
 

Cambios en algunos de los “eslabones” que van desde 
el cerebro hasta la fibra muscular.  

 

Sintomatología:  

- Menor respuesta a la contracción muscular 

- Pérdida de velocidad, fuerza y coordinación 

- Variación en la percepción del esfuerzo 

 



Principales mecanismos desencadenantes de la 
fatiga periférica 

• Depleción de sustratos (glucógeno, fosfatos, grasas) 

 

• Aumento de la concentración de residuos metabólicos.  
Ejemplo:  

- Lactato 

- Amonio 

 

• Alteraciones hidroelectrolíticas: 

 volumen plasmático, niveles de K, Na, Ca y Mg 

 

 



Tiempo 

Entrenamiento Fatiga Residual Fatiga Aguda Fatiga crónica 

(Sobreentrenamiento) 



Manifestaciones del síndrome de 
Sobreentrenamiento o Fatiga Crónica 

• Generales:  
- Cansancio 

- Insomnio 

- Pérdida del apetito 

- Aumento del pulso basal 

- Disminución del peso corporal 

- Cefalea 

- Dolores musculares 

- Inmunodepresión 

- Trastornos digestivos  

- Amenorrea 

- Osteoporosis (Triada de la deportista) 



Tratamiento de la fatiga crónica 

• Descenso de carga de entrenamiento o incluso reposo.  

• Posteriormente, reajustar las cargas y reintegrarse mediante 
ejercicios de baja intensidad y bajo volumen.  

• Alimentación saludable acorde a las demandas energéticas  

• Ayuda ergogénica 

• Restauración del sueño 

• Recuperación psicológica 

• Aplicar otras medidas como masajes, hidroterapia, sauna, etc.  

• Planificación del entrenamiento 



¿Qué NO se hace bien? 

• Inadecuada relación entrenamiento/descanso 

• Seguir entrenamientos “generales”  

• Deficientes hábitos alimenticios en calorías y en calidad 

• Inadecuada hidratación y alimentación pre-durante y pos 
ejercicio.  

• Estrategia inadecuada para ganar o perder peso corporal.  

• No aplicar sesiones de trabajos regenerativos 

• Restarle importancia a los indicadores de salud. 

• No realizar una preparación integral que contemple los 
diferentes factores determinantes del rendimiento. 

 



 

Muchas Gracias!!! 


