
 

 

 

LA RESISTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD:  

La Resistencia:   

Entendemos por resistencia la capacidad de nuestro organismo para soportar esfuerzos de 

manera continuada. Es decir, aquella capacidad que nos permite realizar un ejercicio físico 

durante el mayor tiempo posible soportando la fatiga.  

Existen dos tipos de resistencia Aeróbica y Anaeróbica, ambas  se diferencian  

fundamentalmente por su duración e intensidad.   

Resistencia Aeróbica:   

Aquella en la cual el esfuerzo se realiza en equilibrio 

de oxigeno, es decir el oxigeno tomado, es similar al 

oxigeno consumido por el organismo.  

Este tipo de resistencia nos permite realizar 

ejercicios de intensidad moderada durante mucho 

tiempo (hablamos de muchos minutos, incluso horas).   

Resistencia Anaeróbica:   

En la cual el organismo tiene la capacidad de realizar actividades de alta 

intensidad, pero la duración es corta apenas unos segundos, 

fundamentalmente por la falta de oxigeno, produciéndose ácido láctico.  

   

Para el desarrollo de la resistencia podemos utilizar los siguientes Sistemas y Métodos de 

entrenamiento:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Flexibilidad:   

  

 Se define como la capacidad de amplitud máxima de un movimiento  en una articulación 

determinada y está relacionado con la movilidad y amplitud de movimientos de las 

articulaciones y de la musculatura.    

  

Las articulaciones son los elementos de unión de los huesos y dependiendo de la forma en que 

estén hechas permitirán una mayor o menor amplitud del 

movimiento.   

  

Por otro lado la elasticidad del músculo depende del tejido 

muscular y de tendones y ligamentos. Para que se pueda 

alargar el músculo se debe hacer una fuerza (ya sea la 

gravedad, la fuerza de los músculos o la fuerza ejercida por 

otra persona).    

El entrenamiento de la Flexibilidad.   

Debemos distinguir entre:   

 Un Programa de entrenamiento de la flexibilidad el cual tiene como objetivo ampliar 

progresivamente la amplitud de movimientos en una o varias articulaciones.  

 Ejercicios de flexibilidad para calentar o relajar, realizado inmediatamente antes o 

después de la actividad física y cuyos objetivos son mejorar el rendimiento y reducir el riesgo 

de lesión.  

Una vez hechas estas aclaraciones pasamos a nombrar las técnicas para mejorar la flexibilidad 

que trabajaremos en este curso y en los próximos:  

Activos: realizados por la contracción de los músculos sin ayuda externa para realizar el 

movimiento.  

Pasivos: el individuo no participa en la contracción voluntaria, el movimiento es realizado por 

un agente externo, (compañero, la gravedad...)  

- Estiramientos dinámicos :  Son aquellos que estiran el músculo y vuelven 

rápidamente a su posición inicial, mediante movimientos rápidos. No deben 

realizarse al inicio del entrenamiento y es solo aconsejado para 

personas que trabajan la flexibilidad de forma habitual.  

- Estiramientos estáticos: Aquellos que estiran el músculo de 

forma gradual. Sirve para aumentar la flexibilidad y evitar el riesgo 



 

 

 

de lesión. La realización ha de ser lenta y progresiva. Y mantener el estiramiento entre 

15 y 45 segundos.  

El Streaching:  Un método más avanzado de flexibilidad, que consiste en estirar de 15 

a 30 segundos, relajar y volver a estirar d 15 a 30 segundos de nuevo.  

  

La Resistencia y la Salud:  

Aproximadamente entre los 11 y 16 años las personas se 

encuentran dentro de la Fase Sensible de la resistencia, ese quiere 

decir que tienen mayor predisposición a mejorar esta si se trabaja 

y las mejoras y efectos son mas duraderas.  

 El corazón se hace más grande y más fuerte, disminuye la frecuencia cardiaca  

 Aumenta la cantidad de glóbulos rojos y la capacidad pulmonar, por lo que mejora la 

eficiencia respiratoria.   

 Fortalece muscularmente   

 Fortalece el sistema inmunológico.   

 Aumento del tiempo de trabajo por disminución de la fatiga.  

 A largo plazo, disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.  

Control del peso  

Progresión en el trabajo de resistencia:   

A la hora de comenzar un programa de mejora de la resistencia, Elige una actividad que te 

guste (correr, nadar, bici…) se debería empezar por aumentar el volumen (en tiempo o 

distancia) y luego aumentar la intensidad (por el ritmo, el desnivel del terreno…) Empieza por 

métodos continuos y cuando estés en forma podrás incluir métodos fraccionados.  

Recuerda que muchos deportes (fútbol, baloncesto…), los bailes, aerobic, senderismo, 

patinar…también mejoran la resistencia, en ese caso incrementa progresivamente el tiempo.  

La Flexibilidad y la Salud:    

La flexibilidad también está muy relacionada con la salud, fundamentalmente del aparato 

locomotor. Estira sin rebotes y evitando llegar al dolor, debes notar el estiramiento pero que 

nunca sea doloroso. No olvides los estiramientos en el calentamiento y vuelta a la calma.  

Previene del riesgo de lesiones, causadas por sobrecargas musculares  

Mejora la postura  

Reduce la involución de la flexibilidad que comienza a edad muy temprana. 

Mejora la calidad de los movimientos  

  



 

 

 

Progresión en el trabajo de Flexibilidad:  

Para su trabajo puedes comenzar con estiramientos 3 días 

por semana en las articulaciones que desees. Mantén  15 

segundos la posición, la semana siguiente 20 y la tercera 25, 

Posteriormente usa métodos como el streaching, los 

estiramientos por parejas…  

Actividad en clase:  

1. Valora la intensidad del ejercicio:   

  

Recuerda que los mayores beneficios cardiovasculares los tenemos cuando trabajamos 

entre el 60 y 80% de la Frecuencia Cardiaca Máxima. (220 – Edad)  

 Es importante que aprendas a controlar la intensidad para correr el tiempo necesario 

para que se produzcan los beneficios que buscamos y, además, para que consigas llegar al 

objetivo marcado: ¡Correr 25 o 30 minutos sin parar!  

  

Para ello además de la frecuencia cardiaca (Fc), que te ayudará a controlar esta intensidad, es 

importante la percepción de esfuerzo o Escala de Borg. (RPE)  

2. Regula el ritmo y la intensidad de carrera:  

Ahora que ya sabemos, valorar la intensidad, vamos a 

adecuar la intensidad para regularnos y poder correr 20 

minutos sin parar, en base a la progresión seguida:  

  

  

3. Valora tu progresión: ¿Sabes controlar la intensidad de carrera? ¿Crees que la has 

elegido el ritmo adecuado? ¿Consideras que has corrido dentro de los límites 

saludables?  

  

   

Actividad  Fc  

    

    

    

    

    

    

20   MÁXIMO ESFUERZO   
19   
18   
17   MUY DURA   
16   
15   DURA   
14   
13   ALGO DURA   
12   
11   LI GERA   
10   
9     MUY LIGERA   
8   
7   
6    MUY MUY LIGERA   


