
          Entrenamiento Cross funcional 
El entrenamiento funcional debe integrar todos los aspectos del 
movimiento humano, debido a que se basa sobre todo en el trabajo de la  fuerza 
funcional, la cual es la fuerza que involucra a todo el cuerpo y no a un grupo 
aislado de músculos. Se trata de la fuerza que se utiliza en los deportes y también 
en la vida cotidiana. 

Objetivos de la fuerza funcional 
• Mejorar las cualidades físicas para luego transferirlo a la práctica deportiva 

o vida cotidiana (trabajar más eficiente). 
• Mejorar el tono miogénico: la dureza del músculo 
• Mejorar la fuerza del musculo y no su tamaño. 
• Mejorar en los factores neuronales y coordinación: Intramuscular: 

capacidad del sistema nervioso para reclutar unidades motoras; 
•  Intermuscular: interacción de los grupos musculares que generan el 

movimiento. 
• Predomina la utilización de ejercicios multi-articulares.  

                                      

Diferencias con la fuerza estructural 
• Cuando hablamos de Funciones Estructurales se refiere a un 

fortalecimiento de las estructuras músculo-esqueléticas (músculos, 
tendones, huesos) en el cuerpo: Aumento de la masa muscular, aumento 
de la sección transversal del músculo, utilización de ejercicios aislados, etc. 

• En muchas ocasiones una buena fuerza estructural no conlleva un alto 
rendimiento deportivo. 

              ¿Qué es el entrenamiento funcional? 



Se entiende como entrenamiento funcional aquel que busca un óptimo rendimiento 
muscular, a través de la creación y reproducción de ejercicios basados en gestos 
de la vida cotidiana y la práctica deportiva. También es aquel que persigue 
aumentar las posibilidades de actuación de la persona en el medio físico, social y 
laboral que le rodea. 

El entrenamiento funcional surge originalmente de las técnicas utilizadas por los 
médicos especialistas en rehabilitación de lesiones y cirugías, quienes diseñan 
ejercicios que imitan las características de los movimientos que el paciente 
necesita para poder volver a realizar en su vida habitual, su casa, su trabajo, en el 
deporte que practica, etc. 

                ¿Cuáles son los objetivos? 
De entre los numerosos objetivos que persigue el entrenamiento funcional, 
podemos destacar los siguientes: 

• Prevención de lesiones. 
• Readapción funcional. 
• Preparación física a través del trabajo de los grupos musculares 

involucrados en los gestos técnicos de los distintos deportes. 
• Entrenamiento especifico para el correcto desenvolvimiento en la actividad 

laboral o de ocio de los sujetos. 
• Mejorar las principales cadenas musculares que utilizamos en la vida diaria. 

                         ¿Características? 
• Entrenamiento de las capacidades motrices: fuerza, velocidad, resistencia, 

agilidad, etc. 
• Entrenamiento de la función tónica antes que fásica: 
•  Función tónica: responsable de la tensión muscular en reposo y fijación los 

segmentos corporales en el espacio;  
• función fásica: aquella capaz de crear movimiento. 
• Estabilización y potenciación: el entrenamiento funcional presta especial 

atención a los sistemas musculares fundamentales en la estabilización del 
cuerpo. 

• Entrenamiento específico de los músculos de la columna. 
• Entrenamiento equilibrado: fuerza, flexibilidad y postura, debido al carácter 

natural de los movimientos del entrenamiento funcional. 
• Respeto del axioma de Beevor: “El cerebro no conoce la acción del 

músculo aislado sino el movimiento”. 
• Entrenamiento diagonal / PNF: son mecanismos reflejos que crean 

determinadas respuestas motrices. Tales respuestas pueden ser 
potenciadas si se escoge el estímulo justo. 



                       

 

¿Cuáles son los ámbitos de aplicación del entrenamiento 
funcional? 

El entrenamiento funcional es susceptible de tener aplicación en cualquier ámbito, 
ya que se basa en el trabajo muscular de los grupos implicados en cualquier 
actividad. Los ámbitos más comunes de aplicación serán: 

• Vida cotidiana. 
• Ámbito laboral. 
• Ámbito deportivo. 
• Ámbito de la rehabilitación y readapción física. 

Actividades de la vida cotidiana consideradas 
funcionales 

Son muchas y muy variadas, por poner algunos ejemplos, se pueden destacar: 

• Tracciones. 
• Empujes. 
• Rotaciones y cambios del centro de gravedad. 
• Relación con el entorno. 

 

Actividad laboral 

Importancia de las acciones físicas laborales, como estímulo desencadenante de 
lesiones, desórdenes, y desequilibrios tónico-posturales. Dentro de las cuales se 
pueden diferenciar cuatro grupos: 



• En sedestación con baja actividad de tronco. (oficinistas, conductores, 
etc.). Musculatura principalmente implicada: dorso-lumbar, peri escapular y 
extensores de cadera y rodilla. 

• En bipedestación con baja actividad de tronco y alto nivel de 
desplazamiento (repartidores, carteros, etc.). Musculatura principalmente 
implicada: abdominal y extensora de cadera. 

• En bipedestación y con actividad importante (cargas medias- bajas) de 
grupos musculares (peluqueros, limpiadores, soldadores, etc).  Se debe 
asegurar el equilibrio favorable de la musculatura abdominal y extensora de 
la cadera y seleccionarles ejercicios que compensen la actividad muscular 
diaria (en antagonismo) y mejorar los niveles de fuerza útil en musculatura 
agonista   (en rangos óptimos saludables y sin acciones potencialmente 
lesivas). 

• En bipedestación y con actividad importante de la musculatura del tronco y 
con manejo de cargas importantes (descargadores, albañiles, pintores, 
etc.). En este caso es importante la selección de ejercicios para tronco 
(asegurándose de incrementar la capacidad de estabilización del raquis), y 
la compensación de las acciones diarias y mejora del nivel de fuerza 
funcional de la musculatura agonista, además de un posible estiramiento de 
los elevadores de la escápula del hemisferio dominante. 

   Ámbito deportivo 

En numerosas ocasiones se acude  a centros de entrenamiento con objetivos 
poco “funcionales”, por ejemplo, un jugador de baloncesto, acude a un gimnasio 
con la intención de trabajar sus piernas para ganar masa muscular. Esto no sería 
un objetivo demasiado “funcional” ya que pese a que un aumento de masa 
muscular puede ayudar, el objetivo real del deportista será mejorar su capacidad 
de salto. Si ese es su “gesto deportivo” se deberá mejorar ese gesto en su 
globalidad. Por lo que serán más importantes otros factores, como la correcta 
coordinación intermuscular, la trasmisión adecuada de tensiones en el gesto 
concreto, adaptar el salto en función de la posición de rivales y compañeros, etc. 

En definitiva, la idea es pasar del desarrollo de la estructura al desarrollo de la 
función. 

Mitos y realidades sobre el entrenamiento funcional 
Los más destacados serían: 

• Por definición “el entrenamiento funcional” significa entrenar con un 
propósito. 

• Se vende como entrenamiento funcional cosas que no lo son por utilizar 
material usado en este tipo de entrenamiento. 

• Será funcional un entrenamiento, cuando se movilicen y trabajen todos y 
cada uno de los grupos musculares usados en una actividad. 



• No se trabajan gestos aislados, no se trabaja un solo grupo muscular, ya 
que los gestos/movimientos naturales son mucho más complejos. 

CORE 
El ‘CORE’ es una palabra inglesa que significa centro o raíz. Los músculos 
del CORE son los encargados de estabilizar el cuerpo. Se encuentran a lo 
largo del torso y del dorso. Los más importantes son: 

 

• Recto abdominal. 
• Transverso del abdomen. 
• Abdominales oblicuos: externos e internos. 
• Glúteos: mayor, medio y menor. 
• Erector de la columna. 
• Músculos espinales. 
• Abductores. 
• Flexores de la cadera (psoas-ilíaco). 

 
 

Objetivos del CORE 

El CORE ayuda a mantener el equilibrio y la funcionalidad del resto de los 
músculos del cuerpo, por lo que un correcto desarrollo de la musculatura CORE 
implica: 



• Mejor desarrollo de la fuerza funcional. 
• —Mayor aptitud física y postural. 
• Mejoras en el entrenamiento de las extremidades. 
• Mejoras en la vida cotidiana. 
• Mejores resultados en los entrenamientos. 
• Evita dolores de espalda. 
• Previene accidentes y lesiones. 

Formas de trabajo del CORE 

El fortalecimiento del core es más efectivo cuando los músculos trabajan como 
una unidad sólida (torso y dorso).Son muy efectivos los movimientos 
de múltiples articulaciones, teniendo siempre en cuenta 
la estabilidad de la columna. Para hacerlo correctamente, debemos intentar 
acercar nuestro ombligo a nuestra columna. 

   Superficies inestables 
Las superficies inestables son diferentes instrumentos que se utilizan para añadir 
inestabilidad a los ejercicios, potenciando la actividad propioceptiva y 
neuromuscular. La inestabilidad proporciona un incremento de la actividad 
antagonista. El entrenamiento de inestabilidad debe  estar orientado al incremento 
de la  zona media del cuerpo, si se desea mejorar la fuerza de las extremidades se 
debe combinar con entrenamiento en situaciones estables. Por lo que el 
entrenamiento de inestabilidad debe estar orientado al acondicionamiento de la 
musculatura estabilizador de la zona media, a potenciar la actividad propioceptiva 
y neuromuscular y un incremento de la actividad antagonista. 



Los entrenamientos de fuerza para Cross 
La fuerza es quizás el aspecto que más trabajan los atletas profesionales de este deporte, 
de hecho, quizás un 70% del entreno del año está dedicado a la fuerza, siendo el 30% 
restante práctica de gimnásticos y entreno de ganancia de resistencia previo a las 
competiciones. 
Esto no quiere decir que no se practiquen movimientos como Double Unders o Box Jump, sino 
que forma parte del calentamiento o un pequeño WOD al final del entrenamiento, dejando la 
parte más importante a la fuerza. 

¿Cuándo debería añadir entrenamientos de fuerza para 
Cross? 
 se debería entrenar la fuerza todos los días, o casi todos; pero lo digo porque un 
entrenamiento de este tipo es más eficiente cuando se plantea como un plan a seguir y no 
como un hecho aislado; planificar los entrenamientos de fuerza para aumentar las cargas de 
forma progresiva es fundamental, y como todo plan debería ser continuo a lo largo de varias 
semanas; podemos dejar un día entero a la semana o reservar 15 minutos al día para realizar 
un WOD que nos haga sudar, pero el entrenamiento de fuerza debe primar. 
 Requiere mucha constancia y dedicación, sobre todo porque puede llegar a no gustar  hacer 
lo mismo semana tras semana, pero aseguro que los resultados llegan, y son muy buenos. 

¿Cómo planificar los entrenamientos de fuerza para 
Cross? 
La respuesta es: Depende!!! … de cada persona, del punto de que partas, los días a la 
semana que quieras dedicar y en qué zona del cuerpo o que ejercicio te quieres enfocar. 

 
El punto de partida 
Ejemplo 

 Tengo que ganar fuerza en las piernas, digamos que marcan mi límite en muchos 
movimientos; pero además también necesitaba ganar estabilidad en los hombros, lo que se 
traduce en fuerza de los músculos estabilizadores para poder mejorar en los Jerks, Snatch y 
OHS; al final, se volvió un poco en un plan para ganar fuerza de forma general, haciendo 
énfasis en los hombros y tocando la pierna a través de movimientos de halterofilia y ejercicios 
básicos. 

Hay personas que simplemente quieren ganar fuerza en su DeadLifth u otras en sus 
dominadas. Sea lo que sea hay que adaptar el plan a lo que queremos. 



Días a la semana a dedicar 
El objetivo marcará nuestros días, mi plan me permitía practicar todos los días fuerzas porque 
contaba con una gran variedad de movimientos; pero para personas que quieran enfocarse en 
un grupo muscular o un movimiento no es necesario ni óptimo practicarlo todos los días, 
debido a que también debemos descansar. 

Si vamos a entrenar grupos musculares, podría hacerse todos los días siempre y cuando se 
trabajen progresiones o alternativas, por ejemplo: Si queremos entrenar la fuerza de nuestras 
piernas, podemos entrenar un día Back Squat, series a repeticiones medias y otras series más 
cortas con tiempos, y el día siguiente hacer peso muerto o alguna variedad del Clean como un 
High Hang Power Clean y ganar explosividad; por otra parte, si sólo queremos mejorar nuestra 
sentadilla, entonces debemos descansar al menos 48 horas entre sesiones de fuerza. 

¿En qué zona o movimientos enfocar? 

Es fácil: en el que queramos! nosotros mejor que nadie debemos saber en qué fallamos, con 
que nos sentimos más incómodos o aquello que nos cuesta más, aunque siempre podemos 
consultar con nuestro Coach y preguntar cómo nos ve y que nos recomienda. 

¿Se pierde resistencia? 
Bueno, está claro que tu capacidad pulmonar no va a ser mayor entrenando la fuerza, pero 
para eso tienes los calentamientos y los WODs, para mantener tu resistencia. No obstante, tu 
resistencia muscular sí que mejorará, al acostumbrar a tu cuerpo a tirar con cargas pesadas, 
las cargas más ligeras te resultarán más fáciles aunque sea a un número mayor de 
repeticiones. 

¿Cuánto deben durar los entrenamientos de fuerza para Cross? 
Puede durar entre 5 y 12 semanas; seguramente no harás un solo ciclo de fuerza en tu vida, 
así que prueba alternativas y métodos diferentes. El tiempo dependerá de la progresión de 
pesos que quieras hacer: algunas personas hacen ciclos cortos con el fin de aumentar su RM, 
otras deciden dar un paso atrás al inicio de su ciclo para sentar las bases e ir subiendo hasta 
superar sus pesos, mientras que otros, prefieren alternar, es decir, seguir una progresión 
ascendente para llegados a un punto cortar, dar una especie de “descanso” y luego volver con 
las pilas cargadas al final del ciclo. 

Unos consejos extra de entrenamientos de fuerza para Cross 
La clave está en la variedad, cuando entrenemos tengamos en cuenta las variaciones de los 
ejercicios y mejoremos con técnica y fuerza cada una de ellas: 

 



• Para Snatch: Pull, High Pull, Snatch Dead Lift, Press in Snatch… 

• Para Jerk: Strict Press, Back Strict Press, Push Press… 

• Para Clean: Deficit Dead Lift, Power Clean, Hang Power Clean, High Hang Power Clean… 

• Y así con muchas cosas 

 
Por otra parte, la alimentación es muy importante, los músculos y las articulaciones sufren 
mucho cuando ejercitamos la fuerza, y los periodos de descanso.  

 
En Fuerza Cross te recomendamos que además de las clases de Cross, trates de hacer este 
entrenamiento mínimo 2 veces a la semana. Esto ayudara a que rindas mucho más en los 
WOD y puedas empezar a hacer todos los entrenamientos RX!!! 

El programa realmente es sencillo y si eres disciplinado en tu entrenamiento, no deberías de 

demorarte más de 1 hs. 

El programa recomienda 2 entrenamientos para alternarlos en la semana (Entrenamiento A & 

B). Es necesario que tu cuerpo descanse un mínimo de 48 hs antes de volver a hacer el 

entrenamiento. 

Ejemplo: Si haces el entrenamiento “A” el lunes, deberías de hacer el entrenamiento “B” el 

miércoles bien temprano, y así sucesivamente. 

Lo podes hacer 3 veces a la semana: Lunes/Miércoles/Viernes o 

2 veces a la semana: Martes y Jueves o, como mejor se acomode a tus horarios. Lo 

importante es que no hagas este entrenamiento 2 días seguidos, sino que lo hagas 

descansando 48 hs. 

Entrenamiento A 

– Squat: 5×5 

– Bench Press: 5×5 

– Remo Invertido: 3xF 

– Push-Ups: 3xF 

– Abs: 3×15 

Entrenamiento B 



– Squat: 5×5 

– OverHead Press: 5*5 

– Deadlift: 5*5 

– Pull-Ups/ChinUps: 3xF 

– Lumbares: 3×15 

 
Programa de Fuerza 5/3/1 Jim Wendler 

 
La filosofía del 5/3/1 
Utilizar ejercicios básicos: Press de banca, sentadilla paralela, peso muerto y press de pie. Se 

utilizan estos ejercicios porque la fuerza conseguida con ellos es trasladable. Si eres bueno en 

ellos serás bueno haciendo muchos otros tipos de ejercicios. 

Comenzar ligero: empezar ligero nos permite tener un mayor recorrido para progresar. La 

mayoría queremos empezar tan pesado como nos es posible, pero esto no es otra cosa que 

ego y el ego no es el que nos guía, nos destruirá tarde o temprano. 

http://fuerzacrossfit.com/wp-content/uploads/2013/01/Screen-shot-2013-01-21-at-9.19.02-AM.png�
http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/BBBenchPressPowerLift.html
http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/BBSquat.html
http://www.exrx.net/WeightExercises/GluteusMaximus/BBDeadlift.html
http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/BBMilitaryPress.html


 

 
  

Progresar lentamente: Nuevamente este principio desafía nuestro ego. Muchos levantadores 

quieren agregar peso rápidamente a la barra. Mejor ir lento pero seguro. 

Romper records personales: El 5/3/1 se organiza de manera que rompamos nuestro record en 

distintos rangos de repeticiones a lo largo del año. 

 
Estructura del programa 
Se entrena 3 o 4 días a la semana, centrando cada día en uno de los ejercicios básicos antes 

mencionados: Sentadilla, Peso Muerto, Press de banca y Press de hombros de pie. 

Cada ciclo dura 4 semanas con la siguiente estructura: 

Semana 1: 3 x 5+ 

Semana 2: 3 x 3+ 

Semana 3: 5,3,1+ 

Semana 4: Descarga (3 x 5) 

Después de cada ciclo de 4 semanas se aumentará el peso en todos los ejercicios básicos. 

Para hacer los cálculos de los pesos a utilizar, partiremos del 90% de nuestro RM. 

(Podemos utilizar la calculadora del RM en la sección calculadoras). Así pues, cuando en las 

tablas se hable del 65% se refiere al 65% de nuestro 90%. 
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Ejemplo: si nuestro máximo en Press de Banca son 120 Kg el 90% son 108 Kg. Cuando se 

mencione utilizar el 65% el cálculo será: 108×65/100=70,2 Kg. 

Así es como quedan las 4 primeras semanas: 

Semana 1 (3×5) 

Primera serie: 65% x 5 

Segunda serie: 75% x 5 

Tercera serie: 85% x 5+ 

Semana 2 (3×3) 

Primera serie: 70% x 3 

Segunda serie: 80% x 3 

Tercera serie: 90% x 3+ 

Semana 3 (5,3,1) 

Primera serie: 75% x 5 

Segunda serie: 85% x 3 

Tercera serie: 95% x 1+ 

Semana 4 (descarga a 3×5) 

Primera serie: 40% x 5 

Segunda serie: 50% x 5 

Tercera serie: 60% x 5 

El signo + simplemente indica que aunque el objetivo en la última serie sean 5, 3 o 1 repes 

(Según la semana) intentemos hacer todas las repes posibles con ese peso. 

Al reiniciar el ciclo con la semana 1 simplemente suponemos que nuestro RM ha subido 10 

libras (5 kg redondeando) en la sentadilla y el peso muerto y 5 libras (2,5 kg redondeados) en 

Press de banca y Press de hombro, y volvemos a hacer de nuevo los cálculos. 

 

 



La progresión es bastante conservadora, ya que tardaremos bastantes semanas 

en trabajar con el máximo que fijemos inicialmente. Sin embargo notar que en 

cada entrenamiento (menos la semana de descarga) tenemos una última serie en 

la que vamos a por todas, sacando todas las repeticiones posibles. 

 
Ejercicios complementarios 
Además de los básicos, el sistema 5/3/1 incluye algunos ejercicios 

complementarios para crear un físico más balanceado. Se recomienda 

utilizar chinups, fondos, Tijeras y extensiones de espalda o remos. 
Desventajas del 5/3/1 
A pesar de que muchos han alabado las virtudes de este método, también ha 

recibido críticas principalmente con respecto a dos aspectos: 

1) El método se inicia con una carga muy ligera. 

2) La progresión es muy lenta. 

Wendler insiste en que para los cálculos se use el 90% de la repetición máxima. El 

motivo para esto es que la mayoría de la gente no tiene idea de cuál es su máximo 

y ante la duda es mejor empezar con bajo peso. 

 Ganar fuerza no es una tarea de 6 meses o 1 año sino un largo camino. 

 

Ejemplo de planificación. 
La planificación ejemplo 5/3/1 propuesta se conoce como “triunvirato” ya que 

utiliza 3 ejercicios por entrenamiento. Antes de cada sesión, realizar un 

calentamiento que incluya movilidad, flexibilidad y algo que aumente un poco 

nuestra frecuencia cardíaca (por ejemplo saltar un poco a la cuerda). 

Descansar entre 3 y 5 minutos entre cada serie de los ejercicios básicos y de 1 a 2 

minutos en los ejercicios complementarios. 

Entrenamiento 1 

http://www.exrx.net/WeightExercises/LatissimusDorsi/WtUnderhandChinup.html
http://www.exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/CBChestDip.html
http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/BBLunge.html
http://www.flashmavi.com/weight_training_back_hyperextensions_es_hiperextensiones_extensiones_de_tronco.shtml


1) Press militar 3 series 

Semana 1: 5 repeticiones 65%,75% y 85% 

Semana 2: 3 repeticiones 70%,80% y 90% 

Semana 3: 5,3,1 repeticiones 75%,85%,95% 

Semana 4: 5 repeticiones 40%,50%,60% 

2) Fondos 5 series de 15 

3) Chinups. 5 series de 10. 

Entrenamiento 2 

1) Peso Muerto 3 series 

Semana 1: 5 repeticiones 65%,75% y 85% 

Semana 2: 3 repeticiones 70%,80% y 90% 

Semana 3: 5,3,1 repeticiones 75%,85%,95% 

Semana 4: 5 repeticiones 40%,50%,60% 

2) Buenos días/Good Morning 5 series de 12 

3) Elevaciones piernas 5 series de 15. 

Entrenamiento 3 

1) Press Banca 3 series 

Semana 1: 5 repeticiones 65%,75% y 85% 

Semana 2: 3 repeticiones 70%,80% y 90% 

Semana 3: 5,3,1 repeticiones 75%,85%,95% 

Semana 4: 5 repeticiones 40%,50%,60% 

2) Press banca con mancuernas 5 series de 15 

3) Remo con mancuerna 5 series de 10. 

 

Entrenamiento 4 

1) Sentadillas 3 series 
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Semana 1: 5 repeticiones 65%,75% y 85% 

Semana 2: 3 repeticiones 70%,80% y 90% 

Semana 3: 5,3,1 repeticiones 75%,85%,95% 

Semana 4: 5 repeticiones 40%,50%,60% 

2) Pistols 5 series de 15 (recomendar empezar con 6 a 10 rep.) 

3) Tijeras/Stepups. 5 series de 10. 

 
 
 
 
Apuntes finales 
* La serie final de cada entrenamiento (la indicada con un +) es la que producirá masa y 

fuerza. Da todo lo que tienes en ella, sacando todas las repeticiones posibles con el peso que 

te toque, pero no lo hagas en las semanas de descarga. Ni que decir tiene que mantengas 

buena técnica. 

* El sistema se adapta mejor a un entrenamiento de 4 días por semana, pero para hacerlo en 

3 días simplemente haz el entrenamiento que te toque el siguiente día que entrenes, sin 

saltarte nunca ningún básico (si acabas la semana con el entrenamiento 3, de press de banca, 

has de empezar la siguiente semana por el 4, el de sentadilla). Nunca entrenes más de 2 días 

seguidos. 
 

 Elementos usados en Cross Funcional 

• Medicine ball: un balón con diferentes pesos que puede usarse como carga 
en diferentes movimientos. 

• box: es un cajón para realizar saltos. Hay de diferentes alturas disponibles. 

• Kettlebell o KB: son las clásicas pesas rusas de forma esférica, similar a 
una bala de cañón, que contribuyen a un entrenamiento funcional e integral.  

• Rueda o llanta: se refiere a una rueda de tractor o camión que suele usarse 
para tracción, saltar o empujar, como parte de un entrenamiento diario. 



• TRX: es un arnés con dos agarres en donde se puede trabajar la fuerza en 
suspensión, realizando ejercicios de autocarga. 

• Cuerdas o ropes: se utilizan para zarandear o dar latigazos, suelen tener 
un diámetro considerable y un peso no menor, por lo que se requiere de un 
gran esfuerzo para movilizarlas. 

• Dumbell o mancuernas: como en cualquier sala de musculación se 
pueden usar mancuernas en todo tipo de movimientos de Cross, sobre todo, 
para cargar el cuerpo en movimientos multiarticulares. 

• Barbell o barras: se pueden cargar con diferentes pesos y permite trabajar 
músculos como parte de diferentes movimientos en donde debemos levantar la 
misma, o bien, puede usarse para dar saltos a un lado y otro de éstas con 
ambos pies juntos, por ejemplo. 

• Sandbag: es un saco de arena que puede tener diferentes pesos y se usa 
como lastre en distintas actividades: podemos trasladarnos con ellos, lanzarlos 
y demás. 

• Barra en suspensión: Estas barras son útiles para realizar abdominales o 
cualquier tipo de ejercicios suspendido que generan un esfuerzo adicional a la 
práctica, como los terribles pull-ups. 

Bosu 

El “both sides up” es un aparato que nace de la división por la mitad de una pelota 
gigante. De este modo, posee dos caras, una esférica, que será su parte 
inestable, y otra plana que será la cara estable. Su uso puede destinarse a: 

• Ejercicios de estabilidad. 
• Ejercicios tradicionales de encogimientos. 
• Realizar cualquier gesto específico (deportivo) de forma inestable, sobre la 

parte esférica del Bosu. 

 

Fit – ball (pelota suiza) 

Durante su empleo el cerebro y los músculos deben concentrarse en el equilibrio 
mientras se realiza el ejercicio debido a que la pelota proporciona una base 
inestable y permite que más de un grupo muscular se active a la vez. Con su 
empleo se consiguen una serie de mejoras, por ejemplo: 

• Mejora la postura. 
• Mejora la tonificación muscular. 
• Ganancia de fuerza y control de los grupos musculares activos. 



• Incrementa la agilidad. 
• Reduce el riesgo de lesión. 

              

Dyna Disc (Discos dinámicos) 

Son pequeños discos de goma hinchados que se utilizan para generar 
inestabilidad sobre la superficie en la que se esté trabajando y un trabajo de 
fortalecimiento de extremidades, en base a la inestabilidad generada, de la 
extremidad que se apoye sobre ellos. 

                  

Tablas de inestabilidad 

Se trata de —un plato de forma circular, con un elemento prominente en su base, 
que es la que se apoyará en el suelo que genera inestabilidad obligando a un 
trabajo del sistema propioceptivo al trabajar sobre él, con la inestabilidad que ello 
conlleva. 

Estos son los elementos deportivos más usados en Cross y como podemos ver, 
describen grandemente de qué se trata la disciplina así como su carácter funcional 
al momento de entrenar el cuerpo. 

Conocer el equipamiento con el que se trabaja en Cross te permitirá no sentirte 
tan incómodo ni desorientado al momento de participar de una práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ejercicios Con Kettlebell 

1. SWING 

           

 

Sujeta la pesa rusa con las dos manos, coloca tus pies a una anchura similar a la 
de  

tus hombros, realiza la flexión de rodilla llevando tus glúteos hacia atrás mientras 
tiramos también hacia atrás de la kettlebell y seguidamente revertimos el 
movimiento, llevando con todas nuestras fuerzas la pesa rusa por encima de la 
cabeza. Siempre la espalda debe permanecer erguida. 

Implica la cadera, zona media, deltoides y trapecio 
  

 



2. WINDMILL O MOLINO 

                     

Coloca tus piernas a una anchura superior a la de tus hombros, agarra la pesa 
rusa con una mano y estira el brazo hacia arriba, baja la mano libre hasta tocar el 
suelo o el pie con la misma. Vuelve a la posición y repite el ejercicio. 

Implica los abdominales, oblicuos y musculatura de la cadera. 
  

3. TWIST O GIRO 

                  

Siéntate en una superficie plana, extiende tus piernas, y sujeta la pesa rusa con 
ambas manos. Eleva tus piernas a un palmo del suelo y semi flexiónalas mientras 
desplazas el tronco hacia detrás para comenzar a girar de un lado a otro el mismo 
con la pesa rusa. 
Implica el abdomen y oblicuos. 
 



 4. REMOS EN PLANCHA 

             
Colócate boca abajo, apoyando solo las puntas de los pies, y sujetando las dos 
pesas rusas con cada mano. El ejercicio se basa en empujar una pesa rusa hacia 
el suelo mientras tiramos de la otra hacia arriba. Intenta aguantar un segundo con 
la kettlebell en tensión. 

Implica transverso abdominal y recto mayor del abdomen. 
  

5. SLINGSHOT 

     

Coloca tus pies a una anchura superior a la de tus hombros, agarra la pesa rusa 
con una mano y haz circular la pesa alrededor de tu cintura, a la altura de tu región 
abdominal. No olvides contraer todo el tiempo el abdomen. 

Implica toda la zona media del cuerpo. 
  



6. SENTADILLA FRONTAL 

           

Coloca tus pies ampliamente separados, con las puntas mirando hacia afuera. 
Sostén la pesa rusa con ambas manos a la altura del pecho y flexiona rodillas, 
manteniendo la espalda erguida. Cuando estés en la posición inferior, puedes 
utilizar tus codos para empujar las rodillas hacia afuera e involucrar más fibras. 

Implica Cuádriceps, Glúteos e Isquiotibiales. 
  

7. SNATCH O ARRANCADA 

                    

Sujeta la pesa rusa con una mano, coloca tus pies a una anchura superior a la de 
tus hombros, con las puntas de estos mirando hacia afuera y realiza la flexión de 
rodilla llevando tus glúteos hacia atrás mientras tiramos también hacia atrás de 
la kettlebell y seguidamente revertimos el movimiento, llevando con todas 
nuestras fuerzas la pesa rusa por encima de la cabeza. Siempre la espalda debe 
permanecer erguida 
Implica la cadera, zona media, deltoides y trapecio. 
 



8. ESTOCADA/LUNGES  
 

              

Sujeta la pesa rusa pegada al pecho con ambas manos, avanza un paso grande 
con una de tus piernas y realiza la flexión de rodillas desplazando todo el peso a la 
pierna que flexionas. Utiliza la pierna de apoyo para equilibrarte. Mantén siempre 
la espalda erguida. 

Implica Cuádriceps, Femorales, Glúteos e Isquiotibiales. 
  

 9. LEVANTAMIENTO TURCO 

 

Túmbate en el suelo con una pierna estirada y la pierna que acompaña al brazo 
que sujeta el peso deberá estar flexionada para ayudarte, sujeta la pesa rusa con 



un brazo y elévalo manteniendo la mirada en el peso unos segundos, apoyándote 
en el otro brazo totalmente estirado. Vuelve a la posición inicial y repite el ejercicio. 

Implica abdominales, deltoides y cadera. 
  

10. HALO 

                
Coloca tus pies a una anchura similar a la de tus hombros, sujeta la pesa con las 
dos manos por los extremos. Lleva la kettlebell hacia el hombro izquierdo. Pásala 
por detrás de la cabeza, al hombro derecho y de nuevo hacia delante, dibujando 
un círculo alrededor de tu cabeza. 
Implica hombros y parte alta de la espalda, deltoides y trapecio. 
  

 

 

  



 

 



 

Planificación y Unidad de Clase del Método 

 Cross Funcional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnasio Kalos 



El término PLANIFICACIÓN puede parecer extraño ante nuestra argumentación 

en el módulo anterior de que los entrenamientos precisan de una 

considerable variedad o imprevisibilidad, y cierta aleatoriedad, para 

poder imitar a los desafíos imprevisibles que suelen presentarse en la 

situación que lo requiera, en los deportes y en la supervivencia diaria.  

Mencionamos frecuentemente: “Lo que tu planificación necesita es no volverse 

una rutina”. Por eso en el modelo que ofrecemos se nos permite usar una 

gran variedad de metodologías, ejercicios, vías metabólicas, descansos, 

intensidades, series y repeticiones. 

 

ESO SIGNIFICA QUE UNA LIBERTAD  CONLLEVA UNA GRAN 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A NUESTROS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 

TÉCNICAS, CORRECCIONES, FORMAS DE ADAPTAR LOS TRABAJOS Y 

NUESTRA PRÁCTICA. 

 

Generalmente la parte principal de la clase es el WOD. Y digo generalmente, 

porque también lo pueden ser ese día un trabajo de fuerza determinado, una 

progresión de técnica gimnástica, o porqué no, la “movilidad”. 

 

Qué es un WOD (Entrenamiento del día) 

El WOD (Workout of the Day) como su propio nombre indica, es el entrenamiento 
que realizamos cada día, ya que cada uno realizamos uno diferente. 
A diferencia de un gimnasio tradicional donde se usan las llamadas rutinas, aquí 
se huye de ellas siguiendo uno de sus puntos claves que es la variedad. La 
combinación de diferentes ejercicios, series, repeticiones, pesos y modalidades 
nos da una multitud interminable de combinaciones para sus entrenamientos. 

Otro de los puntos claves es que, en teoría el mismo WOD puede valer tanto 
como para un deportista profesional como para una persona que acaba de 
empezar, lo único que cambia es la intensidad y las cargas, esto en teoría, 
pero en la práctica hay algunos ejercicios que necesitan de un mínimo de 



habilidad, fuerza y/o movilidad para ser ejecutados, pero la grandeza de 
saber lo que se está haciendo reside en que todo entrenamiento puede ser 
escalado y los ejercicios pueden ser sustituidos por otros similares, 
aunque las deficiencias hay que trabajarlas hasta conseguir superarlas, 
ya que uno de los objetivos es que debemos ser lo más completos posibles. 

Elementos de la Clase de CrossFitness 

1. Entrada en calor General:                                                                  
Como cualquier otro entrenamiento imprescindible realizar un buen y 
completo calentamiento. Movimientos articulares para comenzar y 
diferentes ejercicios dinámicos para ir aumentando la temperatura corporal, 
el riego sanguíneo, la actividad pulmonar. 

2. Entrada en Calor Específica, Progresiones, Técnica – Habilidades: 
Es un buen momento para poder practicar la técnica de los ejercicios que 
vamos a realizar en el entrenamiento principal, así además de calentar, 
preparamos los músculos que vamos a utilizar de manera fisiológica y 
neurológica. También es un buen momento para practicar otros ejercicios 
en los que podamos tener alguna carencia, esto es lo que en inglés llaman 
skills (habilidades). 
Debemos hacer el calentamiento de manera progresiva, huiremos de los 
estiramientos clásicos, sustituyéndolos por estiramientos más dinámicos 
evitando forzar a los músculos tendones y ligamentos para evitar lesiones. 
Cuanta más intenso vaya a ser el WOD posterior mejor deberemos calentar. 
Después dependiendo de cómo sea la parte principal en algunos boxes 
pueden llegar a hacer un trabajo de fuerza básica.  

3. Trabajo de Fuerza:                                                                                     
El trabajo de fuerza es importante, cuando no tienes otro objetivo mayor 
que el de estar en forma, lo cual suele ser la opción mayoritaria, vemos con 
buenos ojos trabajar la fuerza acá, pero si ya nos encaminamos a objetivos 
de rendimiento competitivo, lo ideal es trabajar la fuerza en sesiones 
independientes. 



Ej.: 5x8 al 70% de Sentadilla Atrás  

      4x2 al 90% de Sentadilla Frontal 

      2x4 2x3 2x2 aumentando el peso de Power Clean / Snatch / Thruster 

      5x15” Sentadilla Frontal Isométrica (buscar peso máximo) 

      4x(x) Fallo de Pull Ups estrictas 

4. WOD: 
Esta es la sección principal del entrenamiento y suele durar generalmente 
entre 10 y 30 minutos. Cuando hacemos el trabajo centrado en la tarea, el 
tiempo ya está acotado. Cuando el WOD está centrado en el tiempo, el 
tiempo empleado dependerá de la tarea asignada y el nivel de condición 
física que tengamos cada uno.  Se suele “capear” el tiempo, es decir el 
entrenador pone un “time cap”, un tiempo tope para que no se alargue en 
exceso, aunque puede haber excepciones.  Cada entrenamiento es 
diferente, nunca se realiza una sesión igual. Intentamos meterle la mayor 
intensidad posible, para conseguir nuestra mejora física sin olvidar una 
correcta ejecución técnica para evitar lesiones. 

5. Vuelta a la calma: 
Una vuelta a la calma progresiva nos proporcionará una mejor 
recuperación. Esta vuelta a la calma debe estar compuesta por ejercicios 
físicos de estiramiento suaves, y si utilizamos principalmente los músculos 
que hemos utilizado en el WOD mucho mejor, lo cual sirve para hacer 
volver al organismo progresivamente a un estado de normalidad y para 
facilitar la recuperación posterior eliminando productos de desecho, como 
por ejemplo el ácido láctico y para ir relajando las fibras musculares. 
Este el momento ideal en el que se realizarán la relajación muscular, 
ejercicios de movilidad fundamentales para adquirir un rango de 
movimiento articular (ROM) que te permita hacer un trabajo técnico 
correcto, y también podemos completarlo con un trabajo específico suave 



de CORE (abdominal-lumbar), aunque esto último también es preferible 
hacerlo en sesiones independientes. 

 

Tipos de WOD 

 

TABATA 

Son 8 rondas en las que se realizan 20 segundos de ejecución de un 
ejercicio intenso, seguido de 10 segundos de descanso y se cuentan la 
cantidad de repeticiones totales. En total suelen ser de 4 minutos. 

AMRAP 

Consiste en realizar el mayor número de rondas posibles de las 
combinaciones de ejercicios dadas en un determinado tiempo. Por ejemplo: 
Amrap de 20 minutos, dispones de 20 minutos para hacer la mayor 
cantidad de rondas que puedas. 

Ejemplo:  
AMRAP 15′ 
5 Power Clean (60kg / 45kg) 
10 HSPU 
15 Bisagras  

AMRAP 20′ 
400 metros corriendo 
5 Peso Muerto 
30 flexiones 
30 sentadillas 
 

Lo ideal en estos casos sería medir cuántas rondas hemos hecho para poder 
volver a probar este entrenamiento en otra ocasión y comparar los 
resultados. 

 



ASCENDENTE / DESCENDENTE / PIRÁMIDES 

Se compone de varios ejercicios (no muchos) de los cuales tendrás que 
hacer rondas de repeticiones variables siguiendo un patrón ascendente en 
número o descendente. Al finalizar anotarás el tiempo empleado 
en completarlo. 

Ejemplo: 
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
Ring Dip 
Burpee Box Jump 

         EMOM 

Es este tipo de WOD se busca realizar cierto número de repeticiones de un 
ejercicio (o varios) dentro de un minuto durante el mayor número de 
minutos posible.  El tiempo que te sobre dentro de cada minuto lo puedes 
descansar, y si en algún minuto consigues terminar los ejercicios, entonces 
deberás descansar el minuto siguiente. Puedes descansar minutos 
completos. Al finalizar anotarás el número de minutos completados 
(descontando los descansos). 

Variante: distinguir diferentes conjuntos de ejercicios entre minutos pares y 
minutos impares. 

Ejemplo:  
EMOM 15′ 
5 Dead Lift (80kg / 60kg) 
5 Sit Up 
5 Push Up 

         POR TIEMPO (For Time)  

Se designa una tarea (generalmente por Rounds) a completar en el menor 
tiempo posible. 
 
Ejemplo: 
5 Rounds de  
12 Sentadillas de Arranque 
6 Pull Ups estrictos 
30 Double Unders 
 



CHIPPERS 

Similar al For time, con la diferencia de que en este caso no hay número de 
rondas, sino una lista de ejercicios que debes completar. Suelen ser listas 
bastante completas, con muchas repeticiones y entrenamientos largos 
sin Time Cap. Al finalizar anotarás el tiempo que has tardado en 
completarlo. 
 
Ejemplo: 
Filthy fifty 
50 Box Jump 
50 Jumping Pull Up 
50 Kettlebell Swing (16kg / 12kg) 
50 Walking Lunge 
50 Knees To Elbows 
50 Push Press (2okg / 15kg) 
50 Back Extensions 
50 Wall Ball Shots (9kg / 6kg) 
50 Burpees 
50 Double Unders 
 
COMPLEXS 

BENCH MARKS / CHICAS / HÉROES / WODS FAMOSOS 

COMBINACIONES INFINITAS DE TODO ESTO 

CIRCUITOS VARIADOS 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS CLASIFICACIONES: 

 
Según el número de ejercicios: 
Singlet cuando solamente se ejecuta un único ejercicio. 
Couplet cuando sólo son dos ejercicios diferentes. 
Triplet cuando son tres. 
Chipper cuando contiene 4 o más ejercicios diferentes. 
 
Según en qué esté centrado: 
Día centrado en la tarea: Cuando haces un WOD tipo AMRAP (con tiempo fijo), o 
has ejercitado alguna habilidad, has entrenado “centrado en la tarea”. 
Día centrado en el tiempo: Cuando haces un WOD For time (por tiempo), o una 
de sus variantes (EMOM – por ejemplo la girl Chelsea- , Tábata, etc…) has 
entrenado “centrado en el tiempo.” 
Aquí, como hemos dicho antes se suele poner un tiempo tope (time cap) para que 
no se alargue excesivamente en el tiempo para algunas personas. 
 
Según su duración: 
Sprints: Duración de 5′ o menos (Por ejemplo la girl “Fran”) 
Cortos: Duración entre 6 y 12′ 
Moderados: Duración entre 13′ a 20′ 
Largos: Duración más de 20′ 
 
Otros tipos de WOD: 
Todos sabemos que la variedad es uno de los pilares de este sistema, por lo que 
puede haber múltiples variantes, WODs en escalera de ejercicios ascendente, 
descendente, por intervalos de tiempo…  pero hay una fórmula curiosa que se usa 
aquí, son los Death by… 
Por ejemplo Death by burpees. Es una variante del EMOM donde comienzas en el 
primer minuto con un número de burpees que tienes que realizar en ese tiempo, 
por ejemplo 5 y cada minuto se va sumando una (o las que sean) hasta que no 
puedes acabarlas en ese minuto de tiempo. 
 
Según si puedo hacerlo tal como está prescrito o no: 
Rx’d / as Rx’d: Como está prescrito; un WOD realizado tal cual está escrito, con 
sus pesos o distancias, sin necesidad de haberlo escalado a tu medida. 
Scaled / Escalado: Cuando el ejercicio se sustituye por otros de menor exigencia 
física o el peso se rebaja para poder ejecutarlo de una manera factible. 



Subbed / Substituido: Cuando un ejercicio es complicado de realizar por alguien 
por su dificultad técnica, por lesión o por falta de material adecuado se sustituye 
por otro de ejecución más sencilla, o con otro material. En caso que sea por falta 
de habilidad o fuerza para su realización, deberemos trabajar ambas con sus 
debidas progresiones para poder lograr realizarlo. 
 
Según objetivo: 
También se pueden diseñar los WODs por modalidades (Strongman, endurance, 
etc.) o si están dirigidos a competidores (Competitors) 
 

Como Planificar Tus Entrenamientos 

Como en cualquier disciplina podemos planificar nuestros entrenamiento de mil 
maneras, tantas como personas hay en el mundo, cada uno tenemos nuestros 
objetivos y nuestra situación particular.  

En líneas generales, aunque dice que nuestros entrenamientos deben ser 
constantemente variados, debemos reseñar que existe una pequeña 
estructuración de ellos, no en el contenido en sí de cada uno, si no unos 
parámetros generales con sus descansos que deberíamos cumplir Esto 
simplemente sirve si nuestro objetivo es conseguir una mejora en nuestra forma 
física general, evidentemente si queremos otros objetivos más específicos nuestra 
planificación será otra. 

Vamos a ver la planificación que plantean desde CrossFit, a nivel general, en 
principio puede parecer que siguen un patrón o rutina, un poco contradiciendo el 
principio de variedad, pero al comprobar los WODs veremos que nunca repiten los 
ejercicios, las series, pesos distancias, etc… por lo que cada ciclo es único. 

Nos plantean dos opciones, una, la ideal y que permite distribuir mejor las cargas 
con los descansos es 3 días de trabajo y uno de descanso, pero como es un poco 
difícil de encajar en nuestras semanas de 7 días, no plantean la alternativa de 5 
días de trabajo y dos de descanso. 
 

 



Aquí les dejo las plantillas: 

 

 

Les dejo algunas páginas en donde poder generar WODs y probarlos (en 
ustedes!!!) para ir sacándole los tiempos, las sensaciones que nos provocan, las 
adaptaciones que se nos ocurran, etc. 

Y como ya aclaré antes, en la wikipedia del entrenamiento, mientras seamos 
criteriosos y responsables, todo vale. Todo es ensayo y error (mientras sea 
seguro!!!). A ENTRENAR!!! 

 

http://www.woddrive.com/ 

http://wod-gen.com/ 

Quedamos a su entera disposición para cualquier idea o consulta. 

Gracias!!! 

 

Prof. OLMOS MAXIMILIANO 

 

  

http://openboxmagazine.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/Planificacion.jpg�
http://www.woddrive.com/
http://wod-gen.com/


Movimientos funcionales 
Ciertos movimientos que imitan los patrones de trabajo motriz que se 
producen en la vida cotidiana, otros son bastantes únicos de la g
Son movimientos y entrenamientos desde la perspectiva del movimiento
no desde el aislamiento musculas ni articular. Relación entre el 
movimiento con el entorno donde vivimos, hay una mejor comprensi
de los métodos de entrenamiento, específicos y apropiados para m
el rendimiento, se crea una conciencia del movimiento humano en rela
al ambiente en el que se practica. 
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Un ejemplo serian las sentadillas, que equivalen a ponerse de pie desde 
una posición sentada, el peso muerto a levantar cualquier objeto del pi

A pesar que cada vez se ve más el
tendencia de entrenamiento cuya metodología es muy segura, impact
el rendimiento humano y se ve reflejado en la economía en el campo de
acondicionamiento físico, a esta tendencia se la conoce como 
"entrenamiento funcional", este método pone énfasis en los movim
globales y no en el aislamiento, los movimientos naturales po
implican el trabajo de múltiples articulaciones para cada actividad. 

La importancia de los movimientos funcionales reside en dos cuestiones 
fundamentales.  

Primero: los movimientos funcionales son mecánicamente sólidos, y por lo
tanto, SEGUROS. 

Segundo: son movimientos que producen alta respuesta neuroendocrina. 

La superioridad de entrenar con movimientos funcionales 
evidente en cualquier atleta a tan solo unas semanas de su incorporación.
La sólides y la eficacia del movimi
entrenar sin dichos movimientos implica una enorme pérdida de tiempo

¿A que llamamos "FUNCION"?: se define como "PROPOSITO o una 
TAREA"; siguiendo esta definición, el termino funcional, se puede definir 
como: 

 

 



  - REALIZAR UNA TAREA 

 - SER ÙTIL O PRÁCTICO 

 - REALIZAR UNA TAREA PARA LA CUAL UNA PERSONA O COSA FUE 

NORMAL O NORMAL DE CUALQUIER 
 O PROPÒSITO 

o 
ón, 

o que es funcional para una persona puede no serlo para otra. 

comoción involucra los 4 
pilares. 

             
 
 

B- CAMBIOS EN EL CENTRO DE GRAVEDAD: Combinación de 
movimientos de las extremidades bajas y del core (zona media). 

bios de nivel son necesarios para muchas tareas donde no 
stá envuelta la locomoción, por ej. Levantar un bebe o pararse del 
iso, sentadillas, estocadas, etc.  

 

 
HECHA 

  - ACCIÒN CARACTERÌSTICA O 
COSA - TAREA - UTILIDAD

 

Función es un concepto clave: el propósito o la utilidad de algo; así com
hay personas diferentes y muchas funciones distintas, la funci
también. 

L

Los movimientos funcionales están basados en 4 pilares 
fundamentales del movimiento humano. 

 

A- DE PIE Y LOCOMOCIÓN: Sostiene y desplaza linealmente el 
centro de la masa muscular, la locomoción es la capacidad bimotora 
más importante que ejecutamos, la lo

Estos cam
e
p
 



             
 

C- EMPUJAR O JALAR: Jalar lo consideramos como la acción de 
acercar una extremidad superior hacia la línea principal del cuerpo 

 se considera empu r a cualquier movimiento que aleje 
na extremidad superior de la línea principal del cuerpo (ej. 2). 

      1         2   

 

D- ROTACIÓN: Cambios de dirección y torsión rotativa, consideramos 

movimientos humanos son de fuerza explosiva e involucran el plano 
transversal.  

                
 
 

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

-Aumento del rendimiento deportivo o en la vida cotidiana 

-Prevención de lesiones 

-Crear una estructura corporal eficaz, eficiente, protectora y estética 

(ej. 1), y ja
u

este pilar más importante, porque la mayor parte de los 

                                               

  



-Que 
entrenamiento eficiente y correcto 

Por cierto, es bueno destacar que el propósito principal de cualquier forma 
bería ser el mismo: prevenir lesiones. ¿Por qué 

no 
puede funcionar en ningún nivel optimo en su rendimiento.  

ue los ejercicios son progresivos en 
so de múltiples 

¿Para qué se usa y para quién esta aconsejado? 

, el 
entrenamiento funcional lo compleme

Una mejora de nuestro control motor, que actuara sobre el sistema 

cicios sobre el organismo, este 
desarrolla una estructura eficaz, eficiente y estética, desarrollando una 

y personas que tienen limitados sus 

sea una actividad recreativa y placentera además de un 

de acondicionamiento de
destacamos esto?, la respuesta es simple, una persona lesionada 

Otra característica importante es q
intensidad y dificultad, junto con incluir siempre, el u
articulaciones y reunir un grupo importante de musculatura en su 
ejecución, lo que trae cómo beneficio la activación y aumento del 
metabolismo y por consiguiente, un aumento del gasto energético. 

El entrenamiento funcional se usa principalmente para mejorar la 
funcionalidad de nuestro cuerpo. Por ejemplo: prepara nuestro cuerpo 
para gestos deportivos que nos pueden lesionar, es decir, mientras que el 
deporte que se practique te hace trabajar una musculatura

nta. 

ne4uronal, es decir, seremos capaces de ofrecer respuesta de mayor 
calidad (mayor coordinación en un menor tiempo) ante distintos estímulos 
percibidos por nuestro organismo. 

Como resultado de buena aplicación de ejer

musculatura que le permita realizar las diferentes tareas que se soliciten, 
ya sea por ej.: saltar, correr, levantar una carga con la mayor 
coordinación posible, y el menor esfuerzo, todo esto como resultado del 
aumento del rendimiento.  

El entrenamiento funcional está destinado a cualquier persona sea cual 
sea su práctica deportiva e incluso si no realiza ninguna, pero para ello 
deberá centrarse y poner especial atención a todas las actividades que esa 
persona realice durante todo el día, para enfocar y personalizar el 
entrenamiento a ella. 

Personas limitadas de movimiento: ha



movimientos articulares por haber tenido una lesión o tiene alguna 
discapacidad que no le permite realizar ciertas acciones, en este caso la 
funcionalidad de algunos músculos se ve reducida o nula, y no debemos 
forzar a la realización de ejercicios, si no buscar la adaptación y variantes 
que permitan realizar y lograr el objetivo. 

 tiempo, pero si no 
l no 

ara hacer los que tiene que hacer durante la 

osas que son naturales, y lo funcional no es muy diferente, 

n un vehículo propicio para adquirir nuevas habilidades. 

je, lo más importante en ese momento es que 

SI NO CONOCEMOS A LA PERSONA, NO PODEMOS EMPEZAR A 
TRABAJAR CON ELLA.  

Una de las preguntas que más nos hacemos los entrenadores es ¿Cuándo 
puedo iniciar a mis alumnos en el entrenamiento funcional?  

La respuesta en que deberíamos haberlo hecho hace
fue así, ahora es el momento para incorpora este sistema. Lo funciona
es nuevo, es lo básico, las habilidades bimotoras fundamentales que el 
cuerpo humano aprende p
vida. Los chicos aprenden a correr y saltar desde temprana edad, en el 
mundo deportivo a eso se lo denomina polimetría. Nos arreglamos para 
aprender las c
cuando entrenamos funcionalmente, no estamos ante nada nuevo o 
desconocido, simplemente hay q volver a aprender lo ya conocido. 

Los adultos, aunque aprendamos más cognitivamente, en muchos puntos 
seguimos siendo niños y también disfrutamos de aprender descubriendo, 
de esta manera desarrollamos los 4 pilares como si fueran juegos. El 
enteramiento funcional es una especia de habilidad biomotora adquirida, 
lo abordamos tal como lo hacen los niños cuando aprenden sus 
habilidades biomotoras básicas: atreves de juegos. Cuando se aplican los 
4 pilares en un ambiente relajado y distendido, el mismo entorno se 
convierte e

La adquisición de nuevas habilidades puede resultar un poco compleja y 
difícil, pero como entrenadores debemos tener las herramientas para 
poder lograr dicho objetivo sin mayores problemas, más que el tiempo que 
pueda llevar la enseñanza y dicho aprendizaje motriz. De acuerdo a la 
experiencia motriz del alumno / atleta, como todo aprendizaje se deben 
respetar pautas de enseñanza, como por ejemplo:  

Simple a lo complejo: Cuando se enseña un ejercicio la progresión debe 
ser de la forma más simple, partiendo el ejercicio en partes más fáciles y 
así es más fácil su aprendiza



el ejercicio se aprenda a ejecutar de una forma correcta. Despacio a 
rápido: si la idea es aprender un ejercicio para hacerlo exitosamente, lo 
mejor es practicarlo a la velocidad que nos permita llegar al éxito lo antes 
posible, sin importar lo rápido o lento que se signifique, de ahí bajaremos 
la intensidad para poder controlar del movimiento, y después subir a la 
velocidad deseada.  

 

Atmosferas estables a inestables: Es de vital importancia logras una 
estabilidad sólida en posiciones estables, antes de llevar a nuestro alumno 
a elementos inestables como por ej. Bosus o Tablas de Inestabilidad.  

De poco a mucho peso: Este es un concepto q no necesita tanta 
explicación, esto no solo tiene q ver en el calentamiento, si no en el propio 
periodo de entrenamiento, es preferible empezar trabajando con el propio 
peso corporal, e ir incrementando gradualmente el peso a utilizar en 
ualquiera de los ejercicios, una vez q los 4 pilares estén aprendidos de 

mos se podrá incrementar el peso con 

  

e consultarnos. 

c
una forma aceptable, pode
mancuernas, barras y otros elementos.  

De lo general a lo específico: Primero enseñar el movimiento general y 
luego ir progresando al movimiento mas especifico, ej. Primero enseñar 
sentadillas antes de pasar a las estocadas.

Ejecución correcta a intensidad en aumento: Una correcta ejecución 
siempre debe anteceder a aumento de la intensidad de la carga, pilar 
fundamental para evitar lesiones.  

 

Muchas gracias por confiar en nosotros, no dejen d

Prof. Maximiliano Olmos 
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