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INTRODUCCIÓN 
 
En capítulos anteriores vimos lo que era la carga del entrenamiento 
(Verkoshansky y Siff), que es ni más ni menos que la gestión del estrés a la que 
se somete a un entrenado a lo largo del tiempo. También, ahondamos en lo 
que era el volumen de la carga y sus componentes (magnitud, intensidad, etc.), 
como también la selección de ejercicios y los aspectos biomecánicos a tener 
en cuenta. En este módulo, abordaremos específicamente la ORGANIZACIÓN 
DE LA CARGA. 
 
 

 

 
 
 
“La organización del entrenamiento alude a su regulación dentro de un periodo 
concreto para asegurar la consecución del nivel planificado de preparación 
física especial y de forma física. La base de tal regulación tiene que ser la 
consecución del efecto acumulativo de la carga de entrenamiento con distintos 
énfasis primarios (Verkoshansky y Siff 2000)”. 

 
“La distribución de las cargas alude a su dinámica y organización en los 
diferentes ciclos de la estructura del entrenamiento, siendo la forma en que se 
colocan las diferentes cargas en una sesión, microciclo, mesociclo o macrociclo 
(Navarro 2000)”. 
Esta organización, además, se define mediante dos criterios: La naturaleza de 
su distribución en el tiempo y la interrelación entre las cargas de distinto énfasis 
primario, es decir, la manera en que se estructura el entrenamiento para incidir 
sobre una cualidad primaria en el tiempo (como la fuerza, resistencia, velocidad 
o flexibilidad), y cómo se relacionan estas cargas (si hay interferencias entre las 
adaptaciones, si no interfieren o si se potencian). 

 
En estos capítulos referidos a planificación, hablaremos sobre cómo cumplir 
ni más ni menos los principios de sobrecarga y progresión a lo largo de un 
período de entrenamiento, evitando caer en la monotonía y acomodación 
(principio por el cual el cuerpo se acostumbra a un estímulo determinado, por 
lo que debemos  variar lo necesario para conseguir nuevas adaptaciones), y 
presentaremos diversos enfoques sobre lo que es la periodización según 
diferentes autores. 



 

 

¿Qué es la planificación? 
El proceso de planificación es un procedimiento metódico y científico para 
ayudar a los deportistas a lograr elevados niveles de entrenamiento y 
rendimiento. Es la herramienta más importante de que dispone un entrenador 
para llevar a cabo un programa bien organizado. La eficiencia del entrenador 
se refleja en su capacidad de organización y planificación (Bompa 2015). 

 
¿Para qué sirve? 
Un programa de entrenamiento bien organizado y planificado prescinde de los 
resultados del azar y sin propósito que aún se emplean en algunos deportes. 
Una planificación bien estructurada proporciona, una guía, una dirección y un 
ámbito a todas las acciones realizadas. (Bompa 2015) 

 
¿Qué es la periodización entonces? 
En el ámbito deportivo, la periodización se define como el aspecto de la 
programación dedicado a secuenciar y temporalizar las actividades que 
constituyen el ciclo de entrenamiento, en periodos particulares de tiempo, con 
objetivos y contenidos bien determinados. 
Asimismo, el término periodizar hace referencia a la variación sistemática y 
planeada de ciertos componentes o variables de la dosis de entrenamiento. Los 
componentes de la dosis susceptibles de poder variar son: la frecuencia, el 
volumen, la intensidad y la densidad. Los objetivos pretendidos por la 
periodización son: Evitar el estancamiento de las mejoras, controlar 
idóneamente los tiempos de fatiga y recuperación para reducir el riesgo de 
agotamiento y lesión y aprovechar el máximo efecto del entrenamiento para 
alcanzar el máximo rendimiento en el momento idóneo (ámbito deportivo). 
Nadie discute que los programas periodizados producen mayores adaptaciones 
que los no periodizados. (Fleck y Kraemer 1997; Gonzales Badillo 1995) 

 

 

 



En otras palabras, la periodización es una parte dentro de la planificación, que 
consiste en manipular las variables de entrenamiento (intensidad, volumen, 
frecuencia, etc.) en un periodo de tiempo determinado, con el objetivo de 
direccionar las adaptaciones en el sentido deseado (adaptaciones como fuerza, 
potencia, hipertrofia, etc.) 

 

 

UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 
 
Antes de comenzar nuestra aventura, les quiero compartir de Jovanovic en su 
libro Strength training manual (2019), un plan iterativo que consiste en: 1- 
planificar 2-realizar 3-revisar y retrospectiva. ¿Que nos quiere decir con esto? 
Que como dijimos en el módulo 2, el proceso de entrenamiento tiene unas 
bases científicas y empíricas, que nos permiten realizar una predicción de 
cómo se va a adaptar el organismo de X sujeto cuando lo sometamos a X 
estímulo de entrenamiento (planificación), que luego ese entrenado tiene que 
llevar a cabo (realización) y nosotros, a través de diferentes evaluaciones e 
indagaciones, obtendremos información de cómo ha ido tal proceso para de 
esta manera aumentar nuestro conocimiento. Luego, se repite todo este 
mecanismo volviendo a planificar. 
 
 



 

Lo más interesante a destacar es que este proceso antes mencionado 
(planificar, desarrollar y revisar) se aplica a todas las unidades de planificación, 
como los macro, meso y microciclos. Siempre se comienza diseñando 
intelectualmente un plan de trabajo, que luego hay que tratar de llevar a cabo, 
para luego sacar conclusiones. El proceso se repite una y otra vez. 



UNIDAD BÁSICA DE PRESCRIPCIÓN 
 
La unidad básica de prescripción es la selección de un ejercicio, y su 
correspondiente asignación de series y repeticiones, que constituye el ladrillo 
más pequeño de la planificación. Uniendo varios ejercicios con series y 
repeticiones obtendremos la sesión de entrenamiento. 

 

 
SESIÓN 

 
Consiste en el entrenamiento mismo. Cabe aclarar que dentro de un día puede 
haber 1, 2 o inclusive 3 sesiones si es para atletas de alto rendimiento. Más 
adelante, en este módulo, hablaremos en profundidad de cómo armar y 
desarrollar una sesión de entrenamiento. 

 
MICROCICLO 

 
Hace referencia a una estructura de entrenamiento compuesta por varias 
sesiones que tienen una orientación similar. Por norma general, tiene una 
duración de 3 a 14 días, aunque se le asocia una semana calendario (7 días). 



MESOCICLO 
 
Hablamos de una estructura ya mayor, que lo componen varios microciclos, de 
2 a 8. Aunque en el mundo del gimnasio, por cuestiones logísticas, lo más 
normal y cómodo son 4 semanas o microciclos (1 mes). 

 
BLOQUES 

 
No es lo más usual encontrar la categoría de bloques dentro de libros de 
periodización, o si se lo hace es como sinónimo de mesociclo. La categoría 
BLOQUE se origina en el powerlifting, y se caracteriza por estar compuestos por 
varios mesociclos que tengan un objetivo en concreto. A nosotros también nos 
resulta práctico ubicarlo por encima de estos ya que, desde nuestra experiencia, 
podemos armar bloques de contenidos que tengan por lo menos uno o más de 
estos mesociclos. Por ejemplo, armar un bloque que tenga 2 o 3 mesociclos, 
donde enfatizamos el trabajo de un patrón de movimiento determinado o un 
grupo muscular. Si tomamos el caso de un patrón, haríamos un bloque de 
adaptación al peso muerto sumo (si es que esa persona usaba el convencional), 
o un bloque de especialización de pectoral, si el objetivo de la persona es el 
aumento de la masa muscular, compuesto por 2 mesociclos de una duración de 
un mes cada uno. 

 
MACROCICLOS 

 
Para facilitar la tarea de los entrenadores y conseguir las mayores mejoras de 
los deportistas, se generan unidades temporales de mayor a menor duración, 
contenidas unas dentro de otras, separadas por objetivos de cada una. Se 
comienza por dividir el año competitivo en grandes períodos de tiempo 
denominados MACROCICLOS. Lo que se hace es separarlos según el sentido 
u objetivo que dispongan, por ejemplo: 

 
Para una persona con objetivo de Fitness, podría dividirse el año calendario en 
2 macrociclos: Volumen o aumento de masa muscular, y definición, o pérdida 
de tejido adiposo. 
Para un deportista de conjunto (fútbol, hockey,etc), se suele dividir en 3 partes: 
período precompetitivo, período competitivo y período de transición. 

 
Por norma general, suelen durar 2 o más meses calendarios, hasta 8. Cada 
uno de ustedes puede utilizar los que, en cada caso en particular, les resulte 
más cómodos. 



 

 
 
 
 

Pero antes de adentrarnos en las profundidades de la complejidad de la 
planificación a largo plazo, comenzaremos por lo más simple. Abordaremos 
cómo armar una sesión de entrenamiento a través del PMV (plan mínimo 
viable), y como construir a partir de esto toda una compleja red de 
progresiones. 

 
PLAN MÍNIMO VIABLE 

 
La esencia del PMV es encontrar e identificar todas las cualidades que se 
creen importantes entrenar (desde un significado funcional) para poder 
trabajarlas. El mpv es el plan lo suficientemente simple para trabajar a priori lo 
que serían las cualidades identificadas como más importantes, y a su vez lo 
suficientemente flexible como para adaptarse al descubrimiento de nuevos 
objetivos. Es un vehículo para descubrir lo que es lo suficientemente “robusto” 
para trabajar en diferentes escenarios imprevistos, garantizando un rendimiento 
mínimo viable de los atletas. 
La idea de este plan es evitar las desventajas o debilidades generadas por el 
entrenamiento, en lugar de enfocarse en las fortalezas o ventajas (Jovánovic 
2018). 
Este último punto no tiene mucho sentido en el mundo del fitness, pero para el 
contexto del rendimiento deportivo, ya sea un deportista de fuerza o un 
deportista de conjunto, un atleta, etc. atender a evitar los puntos bajos es más 
“robusto” que intentar mejorar los puntos fuertes. Dicho de otra manera, sería 
como intentar subir el piso antes que elevar el techo del rendimiento. 

 
Entonces, cuando nos encontramos en la sala de musculación, nuestra tarea 
cuando se nos presenta un cliente/atleta en frente de nosotros, es identificar 
junto a él cuál es su objetivo, y qué medios disponemos para alcanzarlo. Por 
ejemplo, si a esa persona le interesa perder peso, debemos ser capaces de 
identificar qué cualidades o capacidades nos ayudarán para alcanzar dicho 
objetivo, y asegurarnos que tengan lugar en el plan. Para poder mantener 
niveles de salud y estéticos positivos, el entrenamiento de la fuerza es 



fundamental, ya que permitirá mantener los niveles de masa muscular durante 
el proceso de pérdida de peso, mientras que el trabajo aeróbico ayudará a 
aumentar el gasto calórico de la sesión, y probablemente ayude a generar esa 
adherencia tan importante.  

Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el PMV?  

Debemos establecer un plan que nos asegure que toquemos esas cualidades 
mencionadas, realizando trabajos que estimulen dichas cualidades logrando la 
menor interferencia posible. 
Para personas iniciadas en el entrenamiento, desde un punto de vista funcional 
y práctico, realizar un patrón de empuje y de tracción, tanto de miembros 
inferiores como de superiores, de 2 a 3 veces a la semana sería más que 
suficiente para comenzar a ver ganancias de fuerza y de masa muscular. Estas 
serían las cualidades/habilidades básicas a cubrir como mínimo en una sesión 
de entrenamiento. Luego, se puede añadir cualquier tipo de trabajo auxiliar o 
compensatorio que: 

• Ataque puntos débiles que nosotros consideremos necesarios (si vemos 
que necesita movilidad o fortalecer la zona media). 

• Mejore puntos fuertes para poder progresar (utilizar ejercicios básicos 
que ayuden a progresar las cargas movidas) 

• Trabaje aspectos de preferencias del cliente para aumentar la 
adherencia (como abdominales dinámicos, ejercicio cardiovascular, etc.) 
 
 
 

 

ARMADO DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 
 

 
Warm up o EEC general (10-20min): Cuando hablamos de activación, significa 
poner en marcha los mecanismos fisiológicos necesarios para aumentar la 
temperatura corporal y de las articulaciones, elevar la frecuencia cardíaca y 
demás para comenzar a preparar al cuerpo para afrontar la tarea que sigue de 
la mejor manera. En esta categoría entrarían ejercicios poco específicos como: 
Liberación miofascial con rodillo, movilidad dinámica, ejercicios de zona 
media, ejercicios aeróbicos suaves y circuitos con peso corporal o con 
kettlebell suaves. La elección de uno u otro dependerá del contenido de la 
sesión, del tiempo disponible para entrenar, de los gustos y preferencias del 
atleta. Por ejemplo, podríamos usar estos para un deportista de conjunto como 
rugby: 

• Liberación con rolo 
• Movilidad dinámica 
• Ejercicios de zona media 

O para alguien que intentaría perder peso, que su sesión tendrá trabajo 
cardiovascular y de fuerza sería: 

• Bicicleta suave durante 5 minutos 
• Ejercicios de zona media 
• Circuito de ejercicios simple con el peso corporal (sentadillas, flexiones, 

etc.) 
Lo más importante es identificar qué es lo necesario realizar para potenciar el 
trabajo más importante de la sesión de entrenamiento. 

 
EEC específica o activación: Por lo general, luego de las EEC vendría en la 
sesión los levantamientos más importantes, que en el mundo de las pesas 



suelen ser ejercicios complejos, que demandan mucho al sistema 
musculoesquelético como al sistema nervioso, una simple entrada en calor con 



ejercicios poco específicos suele no ser suficiente. Supongamos que luego de 
la activación vendría unas cargadas de potencia desde colgado para un 
deportista, o un peso muerto sumo con pausa para un entrenado de fuerza, o 
un hip thrust para una chica que quiere fortalecer sus glúteos y su cadena 
posterior. El cuerpo, tras esa entrada en calor general, claramente no estaría 
preparado para realizar la serie al 100% de las posibilidades, el rendimiento 
puede verse claramente afectado, y en el peor de los casos, podría ocurrir un 
accidente o una lesión por no ser capaz de mover la barra. Entonces, lo que 
nosotros recomendamos y nos gusta hacer son: 

1. Ejercicios más específicos que tengan la función de preparar los 
músculos, articulaciones, sistema nervioso y activar el core, como por 
ejemplo sentadilla barra alta con peso asimétrico (es decir, más peso de 
un lado que del otro), para tener más demanda que los ejercicios 
anteriores. 

2. y/o series de aproximación o trepada del mismo ejercicio, es decir, 
realizar series (fuera de las series de trabajo efectivo) donde iremos 
subiendo el peso progresivamente para ir adaptándonos a las demandas 
que va a imponer el ejercicio con el peso listo. Por ejemplo, si voy a 
realizar un peso muerto a 5 repeticiones, y sé que el peso va a estar por 
encima de los 150 kilos, realizaré 3 o 4 series, comenzando con la barra 
sola, luego 60 kilos, 100, 130 hasta llegar a los 150 o más que estaban 
previstos para el trabajo. Otro dato interesante es que, por norma 
general, estas aproximaciones deberían realizarse con la misma 
preparación y técnica que las series efectivas posteriores. 

 
Para cerrar el apartado de Entrada en calor, podríamos ejemplificar una 
completa para diversos escenarios: 

 
Powerlifter (competidor especialista en fuerza) para una sesión de 
sentadilla: 

• Liberación con rolo en miembros inferiores y tronco 
• movilidad de cadera, tobillo, torácica 
• Ejercicios de zona media: 1 o 2 como ser rueda abdominal, lumbares en 

banco, etc 
• Estocadas con barra + rotación de tronco 2-3 series de unas pocas 

repeticiones 
• Series de aproximación de sentadilla, 3 o 4 series incrementando el 

peso 
• Sentadilla barra baja efectiva 4x5 con 210 kilos 

 
En este caso, al tratarse de un atleta especialista en fuerza, sabe que la sesión 
dura 1,5-2 horas y además, luego de esa sentadilla, vendrán solo unos pocos 
ejercicios auxiliares donde no ocuparán gran demanda a nivel físico ni mental, 
ni llevará gran cantidad de tiempo realizarlos. 

 
Deportista de conjunto (Hockey) en una sesión de gimnasio: 

• Liberación con rolo en miembros inferiores y tronco 
• movilidad de cadera, tobillo, torácica y hombros 
• Ejercicios de zona media: 1 a 3 como ser plancha lateral, puente glúteo, 

etc 



• 2 series de aproximación de cargadas (1 serie con barra sola y otra 
sumándole 5k de cada lado) 

• 3 series a 4 repeticiones de cargadas de ingle de potencia con 35/40 
kilos 

Ahora, sabiendo que la sesión de entrenamiento tendrá más contenido que la 
del powerlifter, debemos ser inteligentes y ahorrar tiempo, ser lo más eficiente 
posible, en la entrada en calor. 

 
Persona normal y corriente que busca mejorar su salud 

• Bicicleta o cinta 5/10 minutos suaves (si es de agrado para el 
entrenado). 

• Movilidad de cadera, tobillo y torácica (solo si estas se encuentran 
limitadas) 

• Ejercicios de zona media (2 ejercicios de estabilización, más uno 
dinámico a gusto del cliente). 

• 1 serie de aproximación de estocadas con barra sola 
• 4 series de 7 repeticiones por lado de estocadas adelante con barra con 

40 kilos. 
 
Como siempre recalcamos, es importante saber el costo/beneficio de las 
decisiones que tomamos. En este caso, el riesgo de someter al entrenado a 
unas EEC muy largas no es elevado, pero el hecho de que limite el tiempo para 
trabajar otras cualidades/habilidades que nos interese en esa sesión nos inclina 
a tratar de acoplarla en unos 15-20 minutos como máximo. 

 
PARTE PRINCIPAL: para clasificar a los diferentes ejercicios entre básicos o 
principales y secundarios, auxiliares o suplementarios, depende del criterio 
utilizado. Si bien hay ejercicios más complejos que otros, que representan 
mayor desafío tanto a nivel musculoesquelético como para el SNC, pueden 
variar según la clasificación que usemos, y además, del orden que ocupan 
dentro de la sesión. 
Nosotros utilizamos tres criterios a la hora de decidir el orden de un ejercicio en 
la sesión. 

• Las cualidades con mayor demanda del SNC irían en primer lugar. 
Primero la velocidad, luego la fuerza y por último la resistencia. En una 
preparación para un deportista de equipo como el fútbol, podríamos 
hacer primero ejercicios de aceleración, luego de potencia como saltos o 
lanzamientos. luego fuerza máxima como un peso muerto a bajas 
repeticiones con cargas altas y por último ejercicios más orientados a la 
resistencia. 

• Los ejercicios más demandantes a nivel técnico, los más explosivos, los 
que necesitan el sistema nervioso fresco, los que se estén aprendiendo 
o los más demandante van primero, e irían ocupando un lugar más 
retrasado en la sesión a medida que su demanda sea menor con 
respecto a otros ejercicios. Así, por ejemplo, pondremos primero una 
cargada, segundo a una sentadilla y tercero a un press de banca, y 
luego los ejercicios con máquinas. 

• Si es a nivel estético, los ejercicios que trabajan grupos musculares 
prioritarios irían en primer lugar, ya que al estar bajo menor estrés el 
cuerpo, responderían mejor al estímulo, o podríamos ejecutarlos con 



mayor grado de esfuerzo. Por ejemplo, si me interesa desarrollar el 
deltoides posterior, haría los ejercicios que tengo designado para ese 
grupo muscular primero, aunque después tenga que realizar ejercicios 
complejos como empujes y tracciones pesadas. 

 
Ya vimos que depende el criterio que utilice, pondría ejercicios que estimulen 
una cualidad por sobre otra en deportistas (potencia primero, fuerza máxima 
luego), o ejercicios que me ayuden a desarrollar un grupo muscular que yo 
considere prioritario, como realizar gemelos sentado en máquina antes que una 
prensa, con fines estéticos. 

 
Otro punto no menor, es la selección de la estructura del entrenamiento y las 
cualidades que me interesan desarrollar. Es importante saber esto ya que 
según la estructura que elija puedo jugar con el volumen, la frecuencia y la 
intensidad de una manera más precisa y eficaz. Si mi entrenado puede venir 
dos veces a la semana nada más, me interesaría estimular la mayor cantidad 
de grupos musculares por día para así distribuir de manera inteligente el 
volumen, además de utilizar ejercicios que abarquen varios grupos musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE ESTRUCTURA DE UN MICROCICLO 
 
Dentro del mundo del fitness y el rendimiento deportivo, podremos armar una 
sesión de entrenamiento de maneras muy diferentes y versátiles atendiendo a 
las necesidades y posibilidades de nuestros entrenados. Hay que tener en 
cuenta a la hora de seleccionar una estructura determinada: La disponibilidad 
para el entrenamiento, el nivel del atleta, objetivos y necesidades particulares, 
gustos y preferencias y proximidad en el calendario de un evento determinado 
si lo hubiera. 
 

 



Podremos encontrarnos con rutinas: full body (cuerpo completo), torso/pierna, 
push/pull (empuje/tracción), híbridas entre estas y las famosas rutinas divididas 
(uno, dos o tres grupos musculares por sesión). A continuación, explicaremos 
en profundidad cada una de estas, sus pros y sus contras y para qué tipo de 
entrenado sería más recomendadas. 

 
 

 

 
También recordar las siguientes premisas que vimos en clases anteriores:  

• Trabajar un músculo al menos 2 veces a la semana es superior en 
la consecución de masa muscular y fuerza que solo 1 (debido a 
que no solo F2 nos ayuda a acumular más volumen, sino que a igual 
volumen las ganancias son superiores porque distribuimos mejor la 
síntesis proteica, entrenamos más frescos, trabajamos con mayor 
calidad). 

• Buscar el volumen mínimo efectivo, que entre más principiante 
menor es la cantidad de trabajo a acumular, pero que es necesario 
para progresar tanto en fuerza como en hipertrofia. 



 
 

 

FULLBODY 
 
Este tipo de estructuración está caracterizado por entrenar la mayor cantidad 
de grupos musculares/patrones de movimiento en la misma sesión. Es 
recomendable para las personas que disponen poca frecuencia para ir a 
entrenar (1, 2 o 3 veces a la semana) ya que de esta manera estaríamos 
estimulando varias veces a la semana cada músculo o habilidad motora. 
También es útil para la gente principiante/intermedia debido a que nos permite 
en pocos estímulos semanales conseguir grandes adaptaciones, tanto 
estructurales, metabólicas como nerviosas. Son útiles para objetivos de fuerza 
como de estética. 
Utilizando los criterios antes mencionados, podríamos ubicar los ejercicios que 
sean más complejos/difíciles y generen mayor gasto energético, primeros, o 
que requieran un mayor aprendizaje. Por ejemplo, podría ser primero una 
sentadilla, luego un press de banca, tercero una camilla de isquios y un remo 
con mancuernas. En el día dos tendríamos primero un peso muerto, luego una 
dominada o remo pesado, para pasar a un sillón de cuádriceps y por último un 
press de hombro en máquina. 
Llevándolo a un caso de deportista, podría ser: Primer tirón con barra desde 
bloques, seguido por algún salto con impacto importante (drop jump por 
ejemplo), para pasar a un compensatorio de cadena posterior, como curl 
nórdico para isquios, seguidos por ejercicios de fuerza en tren superior, como 
press inclinado y remo con barra. 



 
 

 

TORSO/PIERNA 
 
Esta estructura requiere de al menos 4 días a la semana para entrenar. Tiene 
la ventaja de al separar los estímulos entre tren inferior y superior, que el 
trabajo más demandante de piernas no interfiera con el de torso. Entonces, si 
me toca hacer una serie de sentadilla pesada, que además de ser muy 
fatigante me conlleva mucho tiempo de la sesión, mis empujes o tracciones 
destinadas al torso no se verán afectadas. Esta estructura, gracias al punto 
anterior, nos permite acumular mayor volumen de entrenamiento al poder 
“separar la fatiga muscular”. Es aconsejable para personas en un rango casi 
intermedio hasta avanzados. Las contras que maneja este tipo de estructura 
es: A las personas que no les guste entrenar una parte del cuerpo determinado 
(a los hombres que no les gusta entrenar piernas, y a las mujeres que no les 
gusta entrenar torso), dificultando la adherencia al plan. Además, el hecho de 
que si o si deberán ir al menos 4 días a entrenar. 
Entonces, sabemos que dos días serán destinados a la parte superior y otros 
dos a la parte inferior. Lo ideal sería alternar estos días de entrenamiento para 
dar descanso y de esa manera afrontar los entrenamientos de la manera más 
fresca y descansada posible. 
Esta estructura es interesante para hipertrofia y/o fuerza. 

 



 

PUSH/PULL 
 
Esta es otra clasificación de las estructuras basada en la similitud de las 
cadenas musculares o patrones involucrados. Podemos diferenciar empuje y 
tracciones de miembros inferiores, de miembros superiores o ambos en el 
mismo microciclo. Con estas combinaciones, lo que hacemos es trabajar 
grupos musculares de ciertos patrones el mismo dia, como por ejemplo el dia 
de PULL o TRACCIONES trabajamos los músculos de la espalda, glúteos, 
isquios, trapecios, bíceps, gemelos.. (todas estas clasificaciones se verán 
mejor en el módulo de selección de ejercicios). En el de PUSH o EMPUJES, 
estimularíamos la cadena anterior trabajando cuádriceps, pectorales, hombros, 
tríceps. Obviamente hay grupos musculares que trabajan en ambos días, como 
el glúteo, ya que si el martes hago sentadillas y el jueves peso muerto, aunque 
sean de cadenas diferentes, el glúteo se lleva gran estímulo en ambos 
ejercicios. Este tipo de separaciones se pueden utilizar tanto para ganancias de 
fuerza como de hipertrofia. 

 

 

HÍBRIDAS 
 
Acá juega mucho la imaginación y creatividad del entrenador, se pueden 
combinar todas las estructuras antes mencionadas para personas intermedias 
tirando a avanzadas, que requieran acumular gran volumen de trabajo y que 
necesiten diferenciar bien los grupos musculares. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Como vemos en la imagen, se pueden acumular estructuras de PUSH/PULL, 
diferenciando tren superior del inferior como no, también utilizar algunos días 
de TORSO/PIERNA, como también de FULLBODY. Todo dependerá de la 
persona que tengamos delante, que este plan sea capaz de adaptarse a sus 
demandas, necesidades y gustos. Este tipo de estructuras viene bien para los 
que entrenan fuerza e hipertrofia como hipertrofia solo. 



DIVIDIDAS 
 
Por último, tenemos las rutinas divididas. Su utilidad es para los contextos de la 
estética. Seleccionamos de 1 a 3 grupos musculares y los agrupamos en una 
sesión. ¿Cuánto es lo ideal agrupar? Eso va a depender del volumen de cada 
grupo muscular, de los días disponibles para entrenar (frecuencia disponible), 
del nivel de la persona y de los gustos individuales. ¿Cuáles son los pros y las 
contras de este tipo de estructura? La principal contra que podemos encontrar, 
es que, debido a la antigüedad de este tipo de rutinas, no cuentan con el 
cumplimiento de ciertos criterios que nosotros consideramos como 
fundamentales. El primero de ellos es que generalmente se trabaja con 
frecuencia 1 cada grupo muscular, es decir, se destina en una sesión a la 
semana todo el volumen destinado. Entonces, se puede ver cómo ciertos 
grupos reciben hasta 20 series de trabajo en un mismo día, proporcionando 
una fatiga excesiva y restando calidad de esfuerzo. Como habíamos visto, es 
más interesante trabajar al menos 2 veces a la semana un patrón/grupo 
muscular determinado ya que proporcionará mejores adaptaciones de 
hipertrofia o fuerza. También, habíamos visto cómo de manera generalizada, 
las series efectivas por sesión se ubicaban en un rango de 3 a 12, donde se 
está muy por debajo del rango de 20 series antes planteadas. 
Otra contra, es que al realizar un volumen cercano al MRV (volumen máximo 
recuperable), ocurrirá qué, el progreso inicial será veloz, seguido de un 
estancamiento posterior muy pronunciado, debido al overreaching funcional. 
Ese aumento rápido del rendimiento y la hipertrofia es uno de los motivos por el 
cual estos tipos de planes generan buena adherencia. Aunque, debido a la 
fatiga, también es más propenso a las lesiones si no se gestiona bien la fatiga. 
Entonces, para dar con unas pautas adecuadas a la hora de llevar a cabo este 
tipo de rutinas, debemos entender que lo ideal es aplicarlas en personas que 
tengan un nivel intermedio de entrenamiento y que al menos entrenen 4 días a 
la semana, permitiendo acomodar de la mejor manera posible el volumen de 
trabajo. 

• Al menos nivel intermedio de entrenamiento. 
• Como mínimo, entrenar 4 días a la semana. 
• Trabajar cada grupo muscular al menos 2 veces a la semana. 
• No acumular más de 12/15 series por grupo/patrón por sesión. 
• RESPETAR LOS GUSTOS DE LA PERSONA (Si hay alguien que, si o 

si quiere entrenar bajo esta estructura, aunque no cumpla con los 
requisitos anteriores, debemos respetarla a medida que intentamos 
educarla acerca de sus pros y contras). 

 
Para poner en contexto este tipo de rutinas, ejemplificamos algunos casos 
famosos que podemos llegar a encontrarnos o que nos puede solicitar algún 
cliente (son rutinas sacadas de internet pero ojo, muchos de los entrenadores 
promedio de gimnasio establecen este tipo de rutinas) 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entonces, ¿cómo prosigo? 
 
Una vez seleccionada la estructura de entrenamiento que mejor se adecue a 
nuestro entrenado, pasaremos a la prescripción. Como dijimos anteriormente, 
esta unidad mínima consistía en la selección de un ejercicio, y su 
correspondiente asignación de series, repeticiones e intensidad. Se escribe de 
la siguiente manera: primero el nombre del ejercicio con las características 
necesarias (con barra, con mancuernas, al cajón, etc.), seguido por las series, 
luego las repeticiones y por último la intensidad si es que lo prescribimos. 



Ejemplo: Peso muerto sumo con pausa bajo rodillas 3x4xRPE 8 
• Si solo prescribimos series y repeticiones (ej. Sentadilla con barra atrás 

4x6) se denominan series abiertas. Es lo más cómodo para los 
principiantes. Tiene la ventaja y la contra a la vez, de que es el mismo 
entrenado el que selecciona la carga de trabajo a utilizar, sin 
condicionamiento, es decir, no necesita saber usar RPE, ni RIR, ni RM. 
Aunque la desventaja de este sistema es la subestimación o 
sobreestimación del peso seleccionado, haciendo que el estímulo no sea 
el adecuado. Para poder trabajar de una manera acertada con este 
sistema, es FUNDAMENTAL que el atleta lleve un control de los 
levantamientos realizados (anote en la rutina o en un diario los kilos 
usados para los ejercicios), con el fin de tratar de mejorar sesión a 
sesión. 

• Si además de las series y repeticiones, prescribimos kilos o un % de RM 
(ej. Sentadilla con barra atrás 4x6x80%) estaremos usando una 
prescripción estricta. Este sistema viene bien para las personas que 
tienden a sobreestimar el esfuerzo (es decir, para quienes le ponen 
menos peso del que deberían) o para aquellos que necesiten o les guste 
este tipo de planificación. Requiere series y repeticiones fijas. La 
desventaja de usar este sistema es que el rendimiento ondula día a día, 
por lo que a veces estaremos sobreestimando y otra subestimando las 
cargas de trabajo (dicho de otra manera, algunas veces estaremos 
haciendo que el atleta le ponga peso de más si se encuentra en un día 
flojo, o de menos si se encuentra motivado y bien descansado), logrando 
que las cargas de trabajo no sean las óptimas. 

• Si en lugar de usar intensidad absoluta, usamos intensidad relativa 
(Sentadilla 4x6xRIR 2), nos encontramos ante una prescripción flexible. 
Podemos usar RPE o RIR dependiendo del contexto (ver módulo 3). La 
ventaja de este sistema es que el alumno es capaz de ajustar el peso a 
utilizar en pos de obtener el mejor estímulo (sin sobreestimar ni 
subestimar). La contra, es que el atleta debe saber usar previamente el 
RIR o RPE. Si además de esto, usamos las zonas de repeticiones y 
esfuerzo, conseguiremos que el entrenamiento sea lo más autorregulado 
posible, asegurando un estímulo eficaz, con la contra de que depende 
de la capacidad del alumno de estimar sus grados de esfuerzo 
(sentadilla con barra atrás 4x6-8xRIR1-2). 

 
El primer paso para armar un plan de entrenamiento cuando nos llega un 
cliente nuevo es realizar una entrevista o valoración inicial: debemos indagar 
sobre el alumno los siguientes ítems: 

1. ¿Qué objetivos tiene? ¿cuánto está dispuesto a comprometerse con su 
objetivo? 

2. ¿Cómo le gusta entrenar? proponer cuál es el camino más eficiente para 
lograrlo, y si hay varios, tener en cuenta sus gustos y preferencias. 

3. ¿Cuántos días a la semana asistirá al gimnasio de manera realista? 
4. ¿Presenta lesiones, molestias, limitaciones morfológicas, patologías, etc. 

que lo condicionen a la hora de realizar actividad física? 
5. ¿Cuál es su historial deportivo? ¿Ha hecho actividad física antes? ¿Hizo 

deporte y/o pesas? ¿Cuál es su nivel de entrenamiento? 



Una vez realizada dicha valoración, pasaremos a poner en práctica lo 
aprendido en el módulo 3. Debemos saber debido a sus objetivos y días 
disponibles para entrenar, cuál es la estructura que mejor se adecúa a su 
circunstancia. Luego, utilizando el PMV (plan mínimo viable) y su criterio, 
prescribir un entrenamiento lo más simple y flexible posible que nos permita 
cumplir dichos objetivos, utilizando los ejercicios/cualidades/patrones que 
consideremos necesarios, con una dosificación adecuada , abierto siempre al 
descubrimiento de nuevos objetivos y aprendizajes, como el hecho de notar 
que posee movilidad limitada en determinado segmento/articulación que 
debamos ir trabajando sobre la marcha, o que no sabe realizar X ejercicio y 
necesita un proceso de aprendizaje. 

 
Entonces, tras prescribir el primer PMV, con las diferentes entradas en calor, y 
habiendo puesto un orden lógico en los ejercicios que hayamos considerado 
importantes implementar, evaluaremos los resultados de ese cliente tras 
realizar dicha sesión, para poder sacar información valiosa a la hora de armar 
el resto de sesiones (por ej. tras haber prescrito el primer día de entrenamiento, 
observamos cómo lo ha llevado a cabo el cliente, para poder conocer y ampliar 
nuestro conocimiento, para así poder prescribir los 2 días restantes de la 
primera semana de entrenamiento). 

 
DIFERENTES MICROCICLOS 

 
Como habíamos visto, un microciclo es un conjunto de sesiones con 
características similares, de entre 3 a 14 días, que, por cuestiones sociales y 
prácticas, se lo asocia con una semana calendario. Dentro de un microciclo, las 
sesiones pueden tener las siguientes orientaciones: 

1. Trabajar una misma cualidad/capacidad, o un rango de repeticiones y un 
grado de esfuerzo similar, durante todo el microciclo. Estaríamos 
refiriéndonos a una sesión lineal. Esto es útil en ciertos contextos como 
en personas principiantes, donde dedicaremos todo el microciclo a 
trabajar cualidades específicas para su aprendizaje y desarrollo. 

 



2. Trabajar dos o más cualidades/capacidades, en diferentes rangos de 
repeticiones y con diferentes grados de esfuerzo durante toda la semana. 
Hablamos de una sesión concurrente. Acá se pueden utilizar diferentes 
métodos según el objetivo. Por ejemplo, un método de contraste para 
desarrollar diferentes aptitudes del deportista de equipo, pasando desde fuerza 
máxima a potencia, utilizando ejercicios balísticos o pliométricos (los veremos 
en el módulo 5 y 6), o utilizar ejercicios básicos de fuerza y combinarlos con 
ejercicio aeróbico de moderada/alta intensidad para personas que pretenden 
perder peso, o buscan mejorar su salud. 

Como vimos en el módulo anterior, Eric Helms propone inclusive para el 
desarrollo de la hipertrofia, que la mayoría del volumen se distribuya en 
un rango de repeticiones entre 6 y 12, y una cuarta parte en un rango 
inferior o superior a este. Esto también es considerado concurrente ya 
que está trabajando cualidades diferentes (por ej. cualidad fuerza y 
cualidad hipertrofia). 

 

 

 
3. Trabajar un día una cualidad/capacidad determinada, en determinado 
rango de repeticiones, y otra cualidad/capacidad otro día. Nos encontramos 
con unas sesiones ondulantes. En este caso, tenemos de ejemplo el método 
DUP (daily undulating periodization) Día 1: Hipertrofia - Intensidad 
moderada/volumen alto, p.ej. 6–12 repeticiones a un RPE 5–8. Día 2: Fuerza - 
Intensidad alta/volumen moderado, p.ej. 1–6 repeticiones a un RPE 8-10. Día 
3: Potencia - Intensidad moderada-alta/volumen bajo, p.ej. 6–12 repeticiones a 
un RPE 5–7. Este modelo es útil para deportistas o personas que buscan 
mejorar su fuerza. Otro ejemplo, una persona que va 4 días al gimnasio y 
realiza en el número 1 y 3 una prescripción de fuerza y en el 2 y en el 4 una de 
resistencia cardiovascular. 



 
 

Las diferentes estructuras de entrenamiento antes mencionadas en el capítulo 
(fullbody, torso/pierna, push/pull, etc. se pueden mover en periodizaciones 
lineales, concurrentes u onduladas, ese es el arte de planificar). 

 
Aparte de estos tipos de microciclos (lineales, ondulantes o concurrentes), 
tenemos otros tipos, que nos ayudarán a modular las respuestas fisiológicas 
del organismo. Estas son las descargas y los microciclos introductorios. Vimos 
anteriormente que puede llegar un punto en que sea necesario aumentar 
paulatinamente la intensidad y el volumen de entrenamiento para seguir 
logrando ganancias de fuerza y masa muscular. También vimos en la sección 
dedicada al volumen de entrenamiento que este no puede aumentar de forma 
lineal infinitamente porque la fatiga residual se eleva al mismo tiempo, 
afectando negativamente al rendimiento y más a largo plazo a nuestra 
condición física o “fitness”. Esta es la razón por la que desde el principio de los 
tiempos, atletas y entrenadores de todas las disciplinas han incluido períodos 
de entrenamiento en los que la sobrecarga es menor, se dedica una semana al 
descanso o se implementa alguna estrategia para disipar la fatiga. A estos 
períodos se los denomina DESCARGA. 

 
“Las descargas resultan beneficiosas porque ayudan a reducir la fatiga y a 
consecuencia de ello permiten expresar las mejoras logradas en el rendimiento. 
Como vimos en el modelo "Condición Física-Fatiga (módulo 3)", cuando 
acumulamos fatiga no somos capaces de rendir de acuerdo a nuestro máximo 
potencial. Cuando hablamos del entrenamiento con cargas este hecho se 
refleja concretamente en nuestra incapacidad para levantar el mismo peso o 
completar las mismas repeticiones que en condiciones normales, lo que es un 
requisito indispensable para lograr adaptaciones. Las descargas también 
reducen el riesgo de lesión” (Helms 2013). 

 
¿Cómo realizar una descarga? 

 

Antes que nada, queríamos recalcar que la descarga puede hacerse sobre la 
marcha, es decir, cuando sea necesario descargar debido a la fatiga elevada o 
puede hacerse pre programada, en otras palabras, se establece un período de 
carga donde la intensidad y/o el volumen va en aumento, y un período 



preestablecido de descarga donde se va a disminuir el estrés a la que se 
somete el atleta. Para hacerse cuando sea necesaria, se necesita una gran 
comunicación entre el entrenado y el entrenador, ya que este último debe 
interpretar las señales que indiquen que es momento de descargar. Estas 
señales son: pérdida de rendimiento, aparición de molestias articulares poco 
usuales, problemas para conciliar el sueño, dolor muscular excesivo y pérdida 
de la motivación. Este sería un escenario ideal, pero no es el que nos 
encontramos en una sala de musculación o cuando entrenamos grupos 
deportivos numerosos, donde es difícil seguir individualmente a cada atleta. Por 
eso las descargas preestablecidas son una buena herramienta, para evitar la 
aparición de un estado de fatiga excesiva y evitar así posibles pérdidas de 
rendimiento, lesiones, etc. 
La descarga suele introducirse en la cuarta semana si es preestablecida (por 
una cuestión práctica, ya que la mensualidad que abonan los clientes es de 
cuatro semanas, asumimos que antes de renovar el plan de entrenamiento, por 
diversos motivos, es mejor descargar antes de empezar con un ciclo nuevo). Si 
la descarga no está prescrita, se realizará cuando sea necesario, ya sea en la 
semana 3 hasta la semana 8 inclusive, todo depende de qué tan gradual sea el 
aumento de la carga de entrenamiento que hayamos propuesto. 

 
Ahora sí, para realizar la descarga, debemos identificar el factor más 
estresante, por norma general suele ser un volumen elevado o una intensidad 
elevada (mucho peso o un alto grado de esfuerzo sostenido), para reducirlo y 
así lograr disipar la fatiga y restablecer el estado de fitness. Para un 
principiante, con quitarle un poco de volumen y/o reduciendo el grado de 
esfuerzo percibido es más que suficiente. Para ejemplificar y ser más claro, 
si un novato terminó realizando 4 series de 8 repeticiones en press de banca 
con un RPE 9 (RIR 1), procederemos a reducir una serie, reducir en una o dos 
las repeticiones manteniendo el peso, entonces, al hacer 6 repes con un peso 
con el que hicimos 8, la fatiga generada en esa sesión es menor. Si el atleta es 
más avanzado, la reducción del volumen sería mayor, es decir, puede 
rondar entre el 25 al 50% (Si terminó haciendo 4 series, se puede disminuir a 
3 e inclusive 2 series en la descarga). En cuanto a la intensidad, para los 
ejercicios de fuerza es recomendable reducir el peso total en la barra (en 
el caso anterior, mantuvimos el peso pero reducimos las repeticiones) para que 
las articulaciones puedan recuperarse. Y para los ejercicios en un rango más 
elevado de repeticiones, la intensidad relativa debe mantenerse no mayor a 
un RPE 7-8 (RIR 2-3). Ejemplificando, tras realizar sentadillas adelante 
5x3x150kg, procederemos a descargar reduciendo a 2 o 3 series, en este caso 
de fuerza manteniendo las repeticiones, pero bajando los kilos totales lo 
necesario para que no represente un gran esfuerzo, por ejemplo, a 125 kg 
totales. Si las repeticiones fueran 8, los kilos absolutos podrían mantenerse o 
reducirse un poco (15 kilos), y reducir 1 o más repeticiones para disminuir el 
grado de esfuerzo. 



¿Qué es un tapering? 
 
Un tapering es un tipo de descarga que tiene lugar justo antes de la 
competición (deportes donde el ciclo de competición no dura 3 meses como el 
fútbol o el rugby), y su objetivo es tratar de que el sujeto exprese su máximo 
rendimiento en esa competición. 
“la puesta a punto se caracteriza por una reducción de la carga de 
entrenamiento para que el sujeto llegue a la competición sin fatiga y preparado 
para expresar un rendimiento óptimo” (Mujika y Padilla 2004). 
A diferencia de una descarga tradicional, la estrategia que se suele adoptar en 
un periodo de tapering es una reducción mayor del volumen de entrenamiento, 
aproximadamente entre un 50% a 80% menos (los deportistas sienten que 
prácticamente no están entrenando), pero la intensidad se mantiene muy 
elevada (a un 85%-95% del rendimiento máximo). De esta manera 
conseguiremos que el atleta esté adaptado a intensidades elevadas pero, al 
estar sometido a muy poco volumen, el impacto sobre el organismo es bajo. 
Esta estrategia es útil para deportes de resistencia como el running, triatlón, 
etc, para deportes de fuerza como el levantamiento de pesas, powerlifting y 
crossfit, para atletas de velocidad, saltos o lanzamientos, y cualquier otro 
deporte donde el período competitivo sea muy extenso. 

 
Ciclos de introducción 

 
Los ciclos de introducción son similares a las descargas, debido a que es un 
microciclo en donde las variables de entrenamiento (sobre todo volumen e 
intensidad) se van a ver reducidas con respecto al resto de microciclos de un 
meso o bloque de entrenamiento. La principal diferencia está en el contenido 
(selección de ejercicios) y a su ubicación en el mesociclo, ya que generalmente 
una descarga se encuentra ya en el final de un mesociclo, y se la utiliza para 
disipar fatiga y prepararse para el mesociclo que viene. En cambio, el ciclo 
introductorio, tiene cabida en el principio de un mesociclo de entrenamiento, y 
su objetivo es la adaptación paulatina a nuevos ejercicios y/o a nuevos rangos 
de intensidades, debido a que, si hay un cambio abrupto en la selección de 
ejercicios y se mantiene una intensidad elevada y un volumen excesivo, el 
dolor muscular, articular y fatiga generada van a ser muy pronunciados. 
¿Cuándo usar cada uno? en una periodización ondulante o una periodización 
por bloques (donde se alternan períodos de acumulación e intensificación) -los 
veremos unos párrafos más adelante- las descargan se harían luego de un 
período de mucho volumen, donde la fatiga residual es muy elevada, para 
luego dar paso al ciclo de intensificación. En cambio, el ciclo de introducción, 
podría realizarse tras finalizar el período más intenso dando lugar al nuevo ciclo 
de acumulación. 
¿Cómo realizar un ciclo introductorio? de manera sencilla, aplicar un 75% del 
volumen total por patrón/músculo que se tenía planeado realizar, con un grado 
de esfuerzo (RPE/RIR) ligeramente menor (adaptado de Helms 2013). 

 

Bloque de volumen > Descarga > Bloque de intensidad > Ciclo de 
introducción > Bloque de volumen 



PERIODIZACIÓN DE LOS MESO Y MACROCICLOS 
 
Antes de comenzar con todos los modelos de periodización que existen en la 
literatura, nos gustaría hablar de un concepto que introduce Jovánovic en su 
libro Manual del entrenamiento de fuerza acerca de los tipos de planificación. 

 
“Existen dos tipos de enfoques en la periodización, el TOP-DOWN y el 
BOTTOM UP. El top-down refiere a ver el todo desde el principio, decidir 
acerca de metas, objetivos y estrategias y responder ¿qué debería hacerse y 
por qué? El enfoque bottom up comienza con ¿qué puedo hacer ahora y 
cómo?, empieza con el problema en la mano (equipamiento e instalaciones, 
nivel del atleta, etc.) antes que una visión del mismo (que es el objetivo del 
modelo top-down). Los microciclos están mayormente preocupados por deducir 
qué se puede hacer y cómo (sin las limitaciones del “gran plan” establecidas). 
Para utilizar el enfoque bottom up, uno necesita amigarse con el concepto de 
PMV (plan mínimo viable), que es el programa de entrenamiento menos 
complicado que sirve como un vehículo, mientras uno descubre que es lo que 
se puede y se deber hacer y el cómo”. En otras palabras, el enfoque top-down 
comienza con planificar desde el largo plazo, desde el objetivo final hacia atrás 
(desde el macrociclo hacia el microciclo y sesión), en cambio el bottom up 
comienza al revés, es decir desde el ahora, desde el “qué es lo que podemos 
hacer y cómo”, enfocándose en el PMV y los microciclos, y a partir de ahí 
descubrir las siguientes fases de la planificación como el mesociclo y los 
macrociclos. Es un mito, que cuando uno comienza a trabajar con un equipo 
deportivo, inmediatamente sabemos los objetivos a alcanzar y que debería 
hacerse para mejorar la performance (enfoque Top-down). 

 

 

 
Para empezar, debemos saber a qué tipo de problemas nos enfrentamos, 
antes de realizar un programa a largo plazo. Por ejemplo, si vamos a entrenar 



un equipo de fútbol, debemos saber con qué materiales contamos, el estado de 
forma de los atletas, que saben y que no saben hacer (imagínense que puede 
haber algunos que nunca han entrenado fuerza en su vida), qué es lo que 
piensa el técnico al respecto de la preparación física, etc. 
Esto no quiere decir que la periodización contemporánea pensada a largo plazo 
sea inútil o no tenga validez, sino que hay que encontrar un balance entre la 
planificación a largo plazo y a corto plazo. Desde la formación académica nos 
inculcan modelos que nos permitan proyectar y prever las respuestas de los 
atletas que entrenamos, pero la realidad es mucho más compleja, en donde 
nosotros podemos direccionar de cierta manera las adaptaciones de nuestros 
entrenados, pero de ninguna manera vamos a saber con precisión el grado o la 
magnitud de esas adaptaciones. 

 
Dicho esto, comencemos a ver qué tipo de planteos a largo plazo podemos 
hacer, y qué tipos de progresiones existen. 

 

PROGRESIÓN LINEAL 
 
Mesociclo o mes de entrenamiento 

 
En el mundo del entrenamiento deportivo, este tipo de periodización es de las 
más usuales y utilizadas. Consiste en aumentar la intensidad mientras que se 
reduce el volumen a lo largo de la temporada, y el contenido del entrenamiento 
(ejercicios y cualidades) se va haciendo más específico a medida que se 
acerca la competición. La progresión lineal fue planteada y utilizada por 
Platonov, Matveiev, Bompa, entre otros, cada uno modificando y agregando 
detalles que las diferencian, pero a grandes rasgos, el criterio era similar. Se 
divide el año calendario en 3 grandes ciclos (macrociclos), precompetitivo, 
competitivo y transitorio. A su vez, cada uno se subdivide en otros 
(mesociclos), por ejemplo, el precompetitivo en etapa general y etapa 
específica. Tudor Bompa introduce lo que se conoce como potenciación de 
fases, donde se plantea trabajar diferentes cualidades, donde la primera mejora 
la siguiente, esa a la otra y así sucesivamente. Estas son: 

 
Adaptación anatómica > Hipertrofia > Fuerza máxima > Conversión a 
potencia > Mantenimiento de la potencia 

 
Cada una de estas fases estaría representando uno o dos mesociclos, 
depende del atleta, sus necesidades y su calendario, y lo que se pretende es 
estimular una cualidad para que potencie la cualidad posterior. Así como este 
modelo, nos podemos encontrar otros diversos como veremos más adelante, y 
cada uno tiene sus pros y contras, aunque como mencionamos anteriormente, 
los planes a largo plazo son complejos de mantener, el camino está lleno de 
imprevistos que hay que resolver y la planificación a corto plazo o el PMV 
cobran mayor importancia desde nuestra perspectiva. 



 
 

Aplicar esta estrategia de planificación en la sala de musculación carece de 
sentido, ya que el objetivo común de las personas no es rendir en competición, 
sino aumentar su nivel de Fitness (salvo deportistas). 
Entonces, lo que se hace es adaptarla al contexto donde se va a aplicar, para 
así poder cumplir con ciertos principios del entrenamiento que hemos 
mencionado en ocasiones anteriores. Este tipo de progresión consta de tomar 
una variable de entrenamiento entre el volumen e intensidad, e ir aumentando 
a lo largo de los microciclos. Esto dependerá también de la cualidad objetivo, 
ya que por norma general, para hipertrofia nos interesaría aumentar las series 
de trabajo a lo largo del tiempo, pero para mejorar la fuerza máxima, nos 
interesa aumentar los kilos movidos en la barra, o para la potencia que para los 
mismos kilos la velocidad sea mayor. Por ejemplo, podemos tomar la 
intensidad relativa o grado de esfuerzo (RPE/RIR), e ir subiendo 
progresivamente en los ejercicios planteados a lo largo de las semanas. Si el 
mesociclo dura 5 semanas, podemos descontar la última ya que podría ser de 
descarga, por lo que nos quedan 4 semanas donde iremos de menos esfuerzo 
a más esfuerzo en la mayoría de los ejercicios seleccionados. De esta manera 
estaríamos cumpliendo con los principios de sobrecarga y progresión. 
Así como la intensidad, podría ser el volumen el que vaya subiendo mientras la 
otra variable se mantiene más o menos estable. Mike Israetel plantea que 
dentro de un mesociclo o bloque de entrenamiento (recordar que un bloque es 
igual a uno o más mesociclos) ir desde el MEV (mínimo volumen efectivo) 
hacia el MRV (máximo volumen recuperable), es decir, si decidimos hacer un 
mesociclo de 8 semanas, debemos plantear una progresión o incremento de 
ese volumen a lo largo del ciclo. 
Para entrenados principiantes, tal vez lo mejor sea buscar un número de series 
y repeticiones adecuados que se mantengan a lo largo del tiempo, y que sesión 
a sesión traten de ir aumentando el peso que hay en la barra, o si utilizan 
mancuernas, para el mismo peso tratar de realizar una repetición más, ya que 
los principiantes no necesitan mucho volumen de entrenamiento. Entonces, si 
el atleta puede mejorar sesión a sesión lo que venía realizando, significa que el 
volumen es el correcto. 
Para entrenados intermedios, agregar más peso puede no ser factible de 
sesión a sesión, o aumentar el número de repeticiones en un movimiento dado 



con el mismo peso. Entonces, se puede recurrir a otra variante de progresión 
lineal planteada por Eric Helms. 

 
 

1. 1-Elige un peso con el que puedas completar 3 series de 8 repeticiones 
sin necesidad de ayuda y sin llegar al fallo en la última serie (RPE por 
debajo de 10 en la 3ª serie). 

2. 2-Aumenta la carga y reduce el número de repeticiones cada vez que 
realices ese movimiento, de una semana a la siguiente. 

3. 3-El cuarto entrenamiento es un posible día de descarga en el que 
valorarás si necesitas reducir la carga y las repeticiones. 

4. 4-Si llevaste a cabo una descarga, en el quinto entrenamiento vuelve a 
hacer un 3x8 y haz un incremento (el más pequeño que puedas) sobre 
la carga que levantaste la vez anterior que hiciste 3 series de 8 
repeticiones. 

5. 5-Si no llevaste a cabo una descarga, sigue las indicaciones del punto 
anterior en el entrenamiento de la cuarta semana. 

 

 

En este caso, se reduce el número de repeticiones y se aumenta el peso de la 
barra. Luego de unas semanas y una descarga de por medio, se vuelve al 
primer rango de repeticiones, pero ahora el peso movido es mayor, lo que 
significa que ese atleta se ha adaptado a la carga, y el volumen de 
entrenamiento parece ser el correcto. 

 

Por cuestiones de practicidad, lo usual es que un mesociclo dure 4 semanas ya 
que coincide con la mensualidad de los clientes (también sabemos que pueden 
ser de 3 a 12 semanas). Como habíamos visto también, en algún momento no 
tan lejano, habrá que dejar lugar a la descarga, entonces, nuestra planificación 
lineal tendrá 3 semanas donde la carga irá en aumento y la cuarta se realizará 
una descarga (si es un atleta personalizado, donde podes ver el proceso sesión 
a sesión, y ser capaz de medir el rendimiento diario, puedes realizar una 
descarga cuando sea necesaria en lugar de una programada). Cuando 
comience el nuevo mesociclo, se buscará un aumento mayor de la carga de 
entrenamiento, ya sea por medio del volumen (si es que el progreso se ha 
estancado y sea el volumen el causante), o de la intensidad. La selección de 
ejercicios tendrá que ser la necesaria para conseguir los mejores estímulos, es 
decir, cambiar los ejercicios que sean necesarios ya que el rendimiento se ha 
estancado. 
Nosotros preferimos mantener o variar un poco los ejercicios básicos (pasar de 
sentadilla atrás a sentadilla atrás con pausa), y buscar variar los accesorios o 



mono articulares (cambiar de ejercicios que trabajen el mismo músculo). Esta 
es una buena manera de mantener la motivación del atleta, ya que le 
propondrá nuevos desafíos y el entrenamiento no se volverá monótono. 

 
Macrociclos 

 
En cuanto al mediano/largo plazo, vamos a dar ciertas consideraciones que les 
pueden servir con sus alumnos. Para una persona que persigue la estética, se 
puede dividir el año en dos períodos: 

• Volumen (aumento de peso gracias a un superávit calórico) con el 
objetivo de maximizar las ganancias de masa muscular, aunque traiga 
aparejado aumento de grasa. Suele durar entre 6 a 8 meses, donde se 
irán aumentando las calorías ingeridas a medida que el volumen de 
entrenamiento también aumenta, terminando esta etapa cerca o en el 
MRV. 

• Definición (descenso de peso gracias a un déficit energético) con el 
objetivo de mantener las ganancias de masa muscular mientras se 
reduce el porcentaje graso. Suele durar 3 a 5 meses, donde las calorías 
van disminuyendo progresivamente, mientras que el volumen se 
mantiene relativamente bajo, entre el MV y el MAV, ya que solo 
necesitamos mantener la masa muscular, debido a que fisiológicamente 
es complicado ganar músculo en esta etapa. 

 
Entonces, partiendo desde el largo plazo (top-down), sabremos cuánto tiempo 
disponemos en el calendario para tratar de maximizar las ganancias de masa 
muscular, a través de la sobrecarga, ya sea con periodizaciones lineales u 
otras, con métodos avanzados, etc. para luego definir. Aunque, la prescripción 
debería ir realizándose cada pocos microciclos, para estar atentos a 
imprevistos, nuevos objetivos (como énfasis en ciertos grupos musculares, 
puntos débiles, etc.), dándole importancia al PMV y sus adaptaciones. 

 
Si el objetivo es la recomposición corporal (reducción importante de masa 
grasa, mientras se mejora la calidad de la masa muscular) o pérdida de grasa, 
no tiene sentido dividir el año calendario en esos ciclos. Lo más sensato sería 
buscar ese pequeño déficit energético, mantenerlo a lo largo del tiempo, 
mientras el alumno trabaja en sesiones concurrentes u onduladas, la 
resistencia y la fuerza. Ahora cobra mayor importancia el concepto de Bottom 
up, donde iremos trabajando y enfocándonos en el día a día, evaluando el 
progreso del cliente a través de la antropometría o algún método para estimar 
la composición corporal (por esto es fundamental el trabajo interdisciplinario 
con un nutricionista). Entonces, compararemos la progresión del entrenado con 
los estándares, para saber si la planificación está dando resultado (esto dando 
por sentado que está respetando las pautas nutricionales). Si mejora los 
valores de la antropometría, mantener las estructuras realizadas, si pierde 
masa muscular dar énfasis en el trabajo de fuerza, si la grasa no ha bajado, 
probablemente sea cuestión de la dieta, que se puede ayudar aumentando el 
gasto a través de ejercicio aeróbico. 

 
Si nos encontramos con deportistas, nuestra recomendación es trabajar a 
través del PMV, todas las cualidades que consideremos importantes para su 



contexto (fuerza, potencia, hipertrofia si es necesaria, resistencia muscular, 
movilidad y estabilidad, etc), priorizando unas más que otras dependiendo del 
momento de la temporada, del puesto del jugador y otras variables que vamos 
a ver en mayor profundidad en el módulo deportivo. Lo hacemos así, ya que 
nos aseguramos evitar debilidades antes que atacar las fortalezas, ya que si 
descartamos el trabajo de X cualidad porque consideramos que debería estar 
estimulada, nos podemos encontrar que en el club no lo hayan hecho, o que se 
descubran nuevas a medida que vaya entrenando (por ej. lo más usual es 
descubrir fallas técnicas o déficit de movilidad, que deben ser atendidos 
durante el entrenamiento para potenciar el rendimiento y asegurar estar lejos 
de lesiones). 
Otra opción, es utilizar la progresión lineal deportiva planteada al comienzo de 
este apartado, o los siguientes tipos de planificación a largo plazo, pero sin 
descartar la importancia del día a día. Se puede seguir la potenciación de 
fases, los mesociclos específicos y generales, etc. Quedará a criterio del 
entrenador aplicar determinadas herramientas para el contexto que más le 
sirva. 

 
Por último, daremos ciertas recomendaciones de progresión: 

 

 

Este gráfico estaría representando la carga de trabajo (puede ser volumen para 
hipertrofia o tonelaje o kilos para fuerza, etc.), donde la progresión se realiza de 
mesociclo a mesociclo. Esta es la progresión que nos gusta implementar, y 
está alineada con la perspectiva de Eric Helms. 



 
 

La otra opción, es que el aumento de la carga se de a lo largo del mesociclo, 
pasando de un volumen relativamente bajo (para hipertrofia) hasta finalizar 
como dijimos en el máximo recuperable. En el siguiente mesociclo, el modelo 
de progresión sería igual, pero el volumen total manejado sería levemente 
superior, para asegurarnos de cumplir con la sobrecarga. Esta manera de 
progresar es la propuesta por Mike Israetel, y es interesante también. 

 
Pueden realizar una, la otra, o una combinación de ambas. Nunca se queden 
sin probar, experimenten y generen un criterio para saber cuando es más 
conveniente aplicar una u otra dependiendo el contexto. 

 
 
 

 
PERIODIZACIÓN POR BLOQUES 

 

Este tipo de periodización surge en los años 80, con los entrenadores rusos en 
disciplinas como el lanzamiento. Surge como una de las alternativas a la 
periodización lineal ya que estos entrenadores consideraban que el 
entrenamiento lineal no era óptimo, ya que las cualidades trabajadas en ciertos 
mesociclos, no se volverían a trabajar hasta que se finalice el macrociclo de 
entrenamiento, y esto podría llevar meses o hasta un año, por lo que esa 
cualidad perdía estimulación, se podía ver en detrimento, etc. Como alternativa, 
aparece la periodización por bloques. 

 
Consiste en la división del macrociclo en 3 bloques separados (mesociclos) en 
los que el enfoque en cada uno de ellos se centra en distintos objetivos. Como 
ocurría en la periodización lineal, se empieza con un bloque de alto volumen y 
baja intensidad, a continuación se pasa a un bloque con menos volumen y una 
mayor intensidad y se culmina con un “taper” para hacer una demostración del 
máximo rendimiento. 

 
La diferencia está en la duración de cada mesociclo, y el contenido del mismo. 
El bloque de entrenamiento sería un ciclo de pocas semanas de entrenamiento 
concentrado y muy especializado que serían suficientes para provocar cambios 
morfológicos, orgánicos y bioquímicos en el cuerpo. Este concepto fue 



desarrollado, implementado, probado en la práctica y publicado como modelo 
de periodización por Issurin & Kaverin en 1985. 
Los bloques de entrenamiento (en este caso bloque es igual a mesociclo) son 
los siguientes: 

 

• Mesociclo de Acumulación: desarrollo de contenidos de entrenamiento 
básicos (fuerza de base, resistencia de base, aprendizaje técnico) 

• Mesociclo de Transformación: desarrollo de contenidos de 
entrenamiento específicos (fuerza máxima, potencia, resistencia 
específica, perfeccionamiento técnico). 

• Mesociclo de Realización: trabajo competitivo, modelado y recuperación 
para la competición (fuerza específica, velocidad, resistencia específica, 
máximo desarrollo táctico). 

 

 
La organización de este modelo consistía en una duración total de 10 semanas 
de entrenamiento, utilizando 4 semanas para Acumulación, 4 semanas para 
Transformación y 2 semanas de Realización, reduciendo la duración total del 
macrociclo. La contra de este modelo es que no es capaz (desde la teoría) de 
lograr un pico de forma de competición mayor a 2 o 3 veces en el año, por lo que 
si el número de competiciones anuales es mayor, probablemente este modelo 
no se adapte a las necesidades del atleta (adaptado de Issurin 2008). 

 



Periodización ONDULADA 
 
En sus orígenes, el modelo ondulado también surge como alternativa a las 
clásicas periodizaciones lineales, ya que al igual que pasó con la periodización 
por bloques, consideraban que la primera tenía problemas de fondo que eran 
necesarios solucionar para maximizar el rendimiento de los deportistas a lo 
largo de la temporada. Por ejemplo, el hecho de dedicar bastante tiempo a la 
consecución de una cualidad, para luego pasar a otra, hace que las cualidades 
estimuladas en primer lugar vayan perdiendo su punto de forma obtenido. 
Como solución, este modelo plantea la alternancia de mesociclos de intensidad 
y volumen, también llamados mesociclos de intensificación y acumulación, 
donde se alternan los rangos de repeticiones a utilizar, el grado de esfuerzo y 
los kilos totales levantados. La duración de los mesociclos se puede adaptar al 
número de competiciones en las que se vaya a hacer una demostración del 
máximo rendimiento a lo largo de una temporada. 
Entonces, el ciclo de acumulación o volumen consiste en acumular más 
cantidad de trabajo o tonelaje (un rango de repeticiones mayor), mientras que 
en el de intensificación tratar de aumentar los kilos a través de la reducción de 
las repeticiones para ejercicios de fuerza y aumentar el grado de esfuerzo en 
los ejercicios aislados. 

 
 

 
Además recordar, como vimos más arriba, que la ondulación puede ser 
planteada entre mesociclos, entre microciclos (wup- weekly undulation 
periodization) o entre sesiones (dup- daily undulation periodization). Probar y 
experimentar todo es su deber para poder empaparse con estos conceptos y 
de esta manera realizar un aprendizaje más significativo. 

 
Adaptación a la sala de musculación 

 
Muy lindo todo, pero ¿cómo traslado esto a la sala de musculación? 

 
A continuación un ejemplo de cómo sería una planificación ondulada, desde 
unidades mayores en el tiempo hacia las más pequeñas. 



 

 
 
 
 
 

 

Como podrán ver, utilizamos los bloques como unidades más grandes que los 
mesociclos, ya que estos tienen una dirección en el contenido que puede 
ocupar varios mesociclos (en este caso, especializaciones en distintos patrones 
de movimientos, pero puede ser en grupos musculares para hipertrofia). 
Luego, comenzamos a aplicar la periodización ondulante en los mesociclos, 
variando entre intensidad y volumen, pero dentro del mismo contenido. 
Por último, refiriéndonos a la organización de los microciclos, utilizamos 
lineales en el bloque 1, y ondulantes en el bloque 2. Esto les da la pauta, de 
que todos los conceptos se pueden mezclar hasta cierto punto, sin la 
necesidad de tener que optar por uno u otro, simplemente tomamos según el 
criterio de cada entrenador, lo que más nos interese de cada modelo 
determinado. 
La conclusión a la que llegamos es que prácticamente todos los programas de 
entrenamiento siguen, en cierto modo, una progresión lineal. Por otro lado, muy 
pocos programas plantean exactamente el mismo rango de repeticiones cada 
día o cada semana a lo largo de meses y meses, por lo que realmente todos 
los programas siguen algún tipo de ondulación. 

 

 


