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PRINCIPIOS  DEL  ENTRENAMIENTO  DEPORTIVO

Al realizar un entrenamiento debes seguir unos criterios o normas generales, para 
poder mejorar día a día tus capacidades. Estas normas o principios son las 
directrices generales basadas en ciencias biológicas y psicológicas entre otras, y 
que sirven para optimizar el proceso del entrenamiento. Todos los principios del 
entrenamiento se relacionan entre sí garantizando la aplicación correcta del 
proceso. Dependiendo de la bibliografía consultada existen diferentes tipos de 
principios del entrenamiento. Vamos a centrarnos en los principios fundamentales 
para poder iniciarnos en un proceso básico de mejora de nuestra condición física.

Principio de la individualidad: cada 
persona es diferente: edad, sexo, 
genética, condición física,… y por tanto 
tiene una línea de equilibrio diferente, 
es decir, responde de forma diferente 
al mismo entrenamiento. Es por ello 
que el entrenamiento debe estar 
individualizado, respetando las 
características del individuo.

Principio de la adaptación: en todo 
organismo expuesto a una serie de 
cargas de entrenamiento correctas, se 

produce en él una adaptación del metabolismo y demás 
sistemas del cuerpo humano.

Principio de la progresión: consiste en el aumento 
gradual de las cargas y del volumen de trabajo. De no ser 
así el organismo se adaptaría al sobreesfuerzo y no se 
produciría mejora. 

Aumenta el número de 
entrenamientos (de dos a tres 

sesiones por semana), el volumen de 
trabajo (más tiempo en el trabajo de resistencia, 

más número de repeticiones y/o series en fuerza,…)la 
intensidad de los ejercicios,…

Principio de la continuidad: se basa en la repetición constante y regulas de las 
sesiones de entrenamiento, mínimo de 2 a 3 por semana. Si dejamos pasar mucho 
tiempo entre sesiones desciende el nivel de sobre compensación y la efectividad es 
mucho menor.



                                                                                                                         D.E.F.

Principio de 
alternancia: se deben 
respetar los periodos de 
recuperación de las 
cargas de 
entrenamiento. Estos 
periodos se pueden 
aprovechar para 
trabajar otra cualidad 
física. 

Principio de la 
variedad: en todo 
entrenamiento de debe 

producir una variedad de estímulos puesto que de lo contrario el cuerpo se 
acostumbraría a los mismos y no se produciría mejora.

Principio del calentamiento y vuelta a la calma: como ya sabes es necesario 
preparar al cuerpo para la realización de una actividad intensa posterior. ES 
importante porque:
- prevenimos lesiones
- aumenta la temperatura de los músculos, la frecuencia cardíaca y la elasticidad 
muscular.
Al mismo tiempo, la actividad ligera y los estiramientos posteriores al ejercicio 
facilitan la recuperación.


