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Resumen 

El swing de golf es un movimiento complejo por su naturaleza multi articular, su alta 

precisión, los altos niveles de fuerza que se imparten en un corto periodo de tiempo y los 

diferentes planos en los que transcurre el palo cuando se dirige a golpear la bola. Dada la 

complejidad del movimiento la preparación física en este deporte es indispensable. El objetivo de 

esta investigación fue estructurar un programa de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza 

explosiva enfocado en el levantamiento olímpico para incrementar la velocidad de la cabeza del 

palo, la velocidad de la bola y la distancia del golpe, en golfistas Bogotanos. La búsqueda se 

realizó en las bases de datos ScienceDirect, Scopus, Google Académico y Scielo, obteniendo 

pocas investigaciones que desarrollen la fuerza explosiva en golfistas por medio del 

levantamiento olímpico. Debido a esto, el alcance de esta investigación es de tipo exploratorio; el 

tipo de estudio corresponde a cualitativo y longitudinal porque al sujeto se le midió la fuerza 

máxima a través de RM en los movimiento press militar, press plano y sentadilla posterior; para 

hallar la fuerza explosiva se aplicaron los test de salto contra movimiento (SCM), Squat Jump 

(SJ),  Abalakov, lanzamiento de balón medicinal y RM en cargada alta, estas pruebas se 

realizaron antes y después de la intervención. El diseño es de tipo cuasi experimental, se 

manipularon intencionalmente las variables con el propósito de obtener mejoras en el swing de 

golf. Los resultados de las pruebas mostraron un incremento del RM en press plano 9,7%, de 

13,1% en sentadilla trasera, 40% en la cargada alta, 11,6% en el salto contra movimiento, 21,8% 

en el Abalakov, 17,1% en el Squat Jump, 39% lanzamiento de balón medicinal, 7,49% en la 

velocidad de la bola, 6,9% en la distancia total y 6,3% en la velocidad del palo, el press militar 

no tuvo variación. Los resultados sugieren que al mejorar la fuerza máxima y explosiva se 

produce un incremento en los factores de rendimiento del golfista.  

 

Palabras clave: Swing de golf, distancia, velocidad, fuerza, levantamiento olímpico 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

Abstract  

The golf swing is a complex movement due to its multi-joint nature, its high precision, 

the high levels of force that are imparted in a short period of time and the different planes in 

which the club travels as it moves to hit the ball. Given the complexity of the movement, 

physical preparation in this sport is indispensable. The objective of this research was to structure 

a training program for the development of explosive strength focused on Olympic lifting to 

increase club head speed, ball speed and distance of the stroke in Bogotanos golfers. The search 

was conducted in the databases ScienceDirect, Scopus, Google Scholar and Scielo, obtaining 

little research that develops explosive strength in golfers through Olympic lifting. Due to this, the 

scope of this research is exploratory; the type of study corresponds to qualitative and longitudinal 

because the subject's maximum strength was measured through RM in the movements military 

press, flat press and back squat; to find the explosive strength the following tests were applied: 

jump against movement (SCM), Squat Jump (SJ), Abalakov, medicine ball throw and RM in 

high load, these tests were performed before and after the intervention. The design is quasi-

experimental, variables were intentionally manipulated to obtain improvements in the golf 

swing. The results of the tests showed an increase in RM in flat press 9.7%, 13.1% in the back 

squat, 40% in the high loaded, 11.6% in the jump against movement, 21.8% in the Abalakov, 

17.1% in the Squat Jump, 39% in the medicine ball throw, 7.49% in ball speed, 6.9% in total 

distance and 6.3% in club speed, the military press had no variation. The results suggest that by 

improving maximal and explosive strength there is an increase in the golfer's performance 

factors.  

Key word: Golf swing, distance, speed, speed, strength, Olympic lifting 
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1. Introducción  
 

El presente estudio describe el desarrollo de un programa de entrenamiento de fuerza 

explosiva enfocado en el levantamiento olímpico para el rendimiento del swing en una población 

de golfistas Bogotanos con hándicap de un digito, este indicador es una medida para determinar el 

rendimiento golfista aficionado, el cual se obtiene a partir del número de golpes por encima o por 

debajo del par de campo (número de golpes estipulado por hoyo). Cabe mencionar que la 

manifestación especifica de la fuerza explosiva es importante para el rendimiento del swing ya que 

es una de las capacidades determinantes en este deporte.  

El programa se desarrolló en varias etapas, siendo la primera de estas el diseño del 

programa, en donde se planificó entrenamiento para doce semanas con tres sesiones por semana y 

además se seleccionaron las pruebas para evaluar tres factores de rendimiento del swing y las 

diferentes manifestaciones de la fuerza, luego de establecer las pruebas se seleccionó a los 

participantes quienes debían tener un digito de hándicap; de igual manera, se buscó bibliografía 

relacionada con la metodología de intervención, la segunda fase estuvo compuesta por la ejecución 

del plan de entrenamiento que contiene cuatro fases de desarrollo de la fuerza, que son: la 

adaptación anatómica, la hipertrofia, la fuerza máxima y la fuerza explosiva específica, en la 

tercera y última fase se evaluaron los efectos del programa y se determinaron los resultados 

obtenidos.  

El objetivo de este estudio es estructurar un programa de entrenamiento para el desarrollo 

de la fuerza explosiva enfocado en el levantamiento olímpico para incrementar la velocidad de la 

cabeza del palo, la velocidad de la bola y la distancia del golpe 

Este programa beneficiará a los entrenadores y preparadores físicos de golfistas, podrán 

apoyarse en fundamentos científicos para desarrollar programas de entrenamiento que se ajusten 

a las necesidades físicas y técnicas de cada deportista. Así mismo, se espera que los resultados 

contribuyan a ampliar la información sobre la estructuración de programas de preparación física 

para golfistas, contrastar los resultados con estudios similares y analizar los diferentes procesos 

metodológicos que se podrían llevar a cabo para influir en el swing de golf. Al finalizar esta 

investigación se esperan resultados positivos en cuanto a los diferentes factores de rendimiento del 



   

 

   

 

Swing de Golf, se propondrá un programa de entrenamiento efectivo para la preparación física de 

los Golfistas.  

2.Planteamiento del problema 
 

De acuerdo con la revisión realizada en las diferentes bases de dato, se observó que existen 

estudios que desarrollan diversos programas para el entrenamiento de la fuerza explosiva, 

relacionan esta manifestación de la fuerza con factores de rendimiento del swing de golf y analizan 

si este tipo de programas afectan el swing. En un estudio realizado por Álvarez et al. (2012) se 

encontró que un programa de entrenamiento de fuerza de dieciocho semanas aumenta 

significativamente la fuerza máxima y explosiva después de seis semanas de entrenamiento y en 

el rendimiento del swing después de doce semanas. Sung et al. (2016) concluyen que entrenar la 

fuerza del brazo no dominante del swing y el Core durante ocho semanas, mejora la distancia del 

swing y la fuerza isocinética en flexores del tronco, extensores de la muñeca y extensores del codo, 

esta relación entre el efecto del desarrollo de la fuerza y los factores de rendimiento del swing 

también la enuncian Keogh et al. (2009) comprobaron que niveles de fuerza óptimos en sentadilla 

Hack y Press de banco se relacionan significativamente con altas velocidades de la cabeza del palo 

y con mayores distancias.  

Al realizar la búsqueda en base de datos, se encontraron estudios que desarrollan programas 

de acondicionamiento físico, entrenamiento de la fuerza general y entrenamiento de fuerza 

explosiva. Se identificaron estudios que correlacionan la fuerza explosiva con factores de 

rendimiento del swing como la velocidad de la cabeza del palo, la velocidad de la bola y la distancia 

del golpe, los resultados obtenidos proponen una conclusión valida debido a la población 

intervenida, los protocolos utilizados en la medición y la metodología del plan de entrenamiento.  

Gordon et al. (2009) en su investigación demuestran que existe una correlación 

significativa entre la prueba de fuerza, desarrollada en la máquina de pecho (r=0,69, p<0.05) y la 

prueba de potencia, desarrollada con el lanzamiento en rotación de un balón medicinal de (3 kg) 

(r.0.54, p=0,05) y la velocidad de la cabeza del palo. En el estudio participaron quince golfistas 

(edad media ± de:34,3 ± 13,6 años) con un hándicap (≤8).  



   

 

   

 

En su estudio Fletcher y Hartwell (2004) encontraron que, un programa combinado de 

entrenamiento de pesas y pliometría, con dos sesiones por semana durante ocho semanas, mostró 

un aumento significativo (p < o= 0.05) en la velocidad de la cabeza del palo y en la distancia de la 

bola con el drive. Los cambios en el rendimiento del drive se atribuyeron al aumento de la fuerza 

muscular y a la mejora en la aceleración secuencial de las partes del cuerpo, lo que contribuyó a 

que se aplicara una mayor velocidad al swing. 

 Estudios como el de Bull y Bridge (2012) en donde en una población de golfistas expertos 

encontraron que, un programa de entrenamiento pliométrico de ocho semanas podría mejorar las 

variables relacionadas con la velocidad de la cabeza del palo y la distancia del golpe. Evaluados 

mediante cinco tiros de hierro seis al aire libre, se recopilaron datos cinemáticos utilizando un 

sistema de seguimiento electromagnético. El grupo experimental realizó dos sesiones pliométricas 

a la semana con (48 horas) de descanso entre sesiones, durante ocho semanas de entrenamiento. 

El principal hallazgo fue que, el programa de entrenamiento aumentó la velocidad máxima del 

brazo izquierdo y de la mano izquierda.  

En el estudio presentado por Parke et al. (2017) buscaron establecer los efectos del 

entrenamiento isocinético de potencia de nueve semanas sobre la potencia, la cinemática del golf 

y el rendimiento del swing en golfistas pre-élite. El grupo experimental recibió entrenamiento de 

potencia isocinética durante nueve semanas, entrenando esta capacidad dos veces por semana. Los 

participantes realizaban dos ejercicios isocinéticos que consistían en un ejercicio de rotación de 

pie diseñado para replicar el swing de golf y una sentadilla isocinética cargada. Ambos ejercicios 

isocinéticos consistieron en tres (3) series de (5) repeticiones en donde el ejercicio de rotación se 

realizó con una carga de (10%) del peso corporal y la velocidad se estableció en (1 m/s) 

concéntricamente y (4 m/s) excéntricamente. La sentadilla se realizó con una barra de (25 kg) más 

una carga de (10%) del peso corporal y la velocidad se estableció en (0,5 m/s) concéntricamente y 

(4 m/s) excéntricamente. Se encontró un efecto pequeño (ES b= 0. 21) sobre la velocidad de la bola 

y un efecto medio (ES b= 0.59) en la distancia total.  

En otro estudio Redondo, Benito e Izquierdo (2020) aplicando un programa de 

entrenamiento concurrente sobre los factores de rendimiento del swing en golfistas juveniles de 

élite determinaron que, la preparación física antes del entrenamiento especifico de golf durante 18 

semanas realizando dos sesiones de entrenamiento concurrente por semana, logró porcentajes 



   

 

   

 

significativos de cambio en la velocidad de la bola (1,82%; p= 0.018; d= 0,92). En cuanto a las 

pruebas que realizaron los participantes para valorar su condición física se evidenció un cambio 

significativo en las siguientes pruebas: salto en contra movimiento (CMJ) (9.38%; P=0.165; d= 

0.73) y potencia con cable específico para swing de golf (W Max) (16,93%: p=0.001; d=2,02).  

En el estudio realizado por Doan et al. (2006) se demostró que un programa de 

entrenamiento de fuerza, potencia y flexibilidad que se realizó tres veces por semana durante once 

semanas, aumentó significativamente la velocidad de la cabeza del palo (1,6%), lo que equivale a 

un aumento de aproximadamente (4,9) metros en la distancia total. En cuanto a la consistencia del 

colpe no hubo un efecto negativo en los golfistas.   

 

2.1 Pregunta de investigación   

 

¿Cómo mejorar la fuerza explosiva para la ejecución del swing drive en golfistas Bogotanos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general 

 

Estructurar un programa de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza explosiva, enfocado en 

el levantamiento olímpico para incrementar la velocidad de la cabeza del palo, la velocidad de la 

bola, y la distancia del golpe en golfistas Bogotanos. 

3.2 Objetivo especifico  

 

 Diseñar un programa de entrenamiento doce semanas con una frecuencia de tres veces por 

semana para el desarrollo de la fuerza explosiva, enfocado en el levantamiento olímpico 

para incrementar la velocidad de la cabeza del palo, la velocidad de la bola, y la distancia 

total en golfistas Bogotanos. 

 Ejecutar el plan de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza explosiva, enfocado en el 

levantamiento olímpico para incrementar la velocidad de la cabeza del palo, la velocidad 

de la bola, y la distancia total en golfistas Bogotanos. 

 Evaluar antes y después de la intervención la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la 

composición corporal y los factores de rendimiento del swing de golf.  

.  

Hipótesis alternativa  

 Un programa enfocado al levantamiento olímpico mejorará la explosividad para la 

ejecución del swing en golfistas Bogotanos. 

Hipótesis nula  

 Un programa enfocado al levantamiento olímpico no representa mejora en la fuerza 

explosiva para la ejecución del swing en golfistas Bogotanos.  

Hipótesis neutra 

 Un programa enfocado al levantamiento olímpico mantendrá el rendimiento de la 

fuerza explosiva para la ejecución del swing en golfistas Bogotanos.   

 

 



   

 

   

 

 

4.Justificación 
 

Este programa será útil para los procesos deportivos con golfistas. Teniendo en cuenta que, 

en los últimos años la preparación física de los golfistas ha aumentado drásticamente, por ende, 

los jugadores golpean la pelota más lejos. En la élite mundial los pegadores que logran mayor 

distancia son los más ganadores. En consecuencia, golpear la bola a grandes distancias permite 

una ventaja táctica y estratégica, que puede verse evidenciada en el score final.   

La presente investigación surge de la necesidad de realizar procesos de preparación física 

en golfistas con fundamentos científicos, con el propósito de comprobar si un programa de 

entrenamiento de fuerza explosiva enfocado en el levantamiento olímpico tiene influencia sobre 

factores de rendimiento del swing de golf como la velocidad de la cabeza del palo, velocidad de la 

bola y la distancia del golpe.   

La gran mayoría de deportes están compuesto por gestos técnicos que requieren de amplia 

coordinación articular y fuerza, los movimientos de levantamiento olímpico (arranque, envión, 

empuje, halón y sus derivados)  se caracterizan por ser ejercicios multiarticulares por la triple  

extensión de cadera, rodillas y tobillos lo que requiere un alto nivel de fuerza, coordinación, 

flexibilidad y balance, esta triple extensión también ocurre en el swing de golf, adicional a ello es 

similar la corta duración que tiene el deportista  para ejecutar el movimiento con gran explosividad, 

agilidad,  rapidez y potencia, por lo que un entrenamiento que involucre pesos libres puede ser 

beneficioso para el desarrollo integral y atlético del los golfistas. (Hedrick et al., 2008). 

 Por otra parte, la investigación contribuye a ampliar la información sobre preparación 

física en golfistas, para contrastarla con otros estudios similares y analizar los diferentes procesos 

metodológicos que se podrían llevar a cabo para influenciar en diferentes factores de rendimiento 

del swing de golf. 

 

 

 



   

 

   

 

5. Marco conceptual     
 

5.1 Historia del golf  

 

Golf Sitges (2008) afirma que, la historia del golf es algo incierta, se desconoce con 

certeza los orígenes de este deporte; las investigaciones sugieren que en Roma se practicó el 

deporte en sus inicios para luego modernizarse en Escocia. Los romanos practicaban un tipo de 

juego utilizando un palo curvado y una bola hecha de plumas. Esta clase de juego puede ser el 

antecedente del juego de golf. Algunos historiadores sostienen que se habría originado en los 

países bajos de Europa y que la palabra Golf proviene de la palabra holandesa “Kolf” que 

significa “palo”. Las primeras noticias sobre este deporte provienen del siglo quince, en Escocia, 

donde -según cuenta la leyenda- el golf, alcanzo tanto auge que el rey James II se vio obligado a 

promulgar un acta en 1.457 que pusiera límites a su práctica para evitar que la gente jugara 

durante el tiempo que debían dedicar a practicar tiro con arco. Sin embargo, la ley no tuvo 

mucho éxito.  

Según la Federación Colombiana de Golf (FEDEGOLF, 2020), en 1894 se estableció la 

Asociación Americana de Golf (United States Golf Association - USGA) para regular el juego en 

Estados Unidos y México. Además de las reglas se ocupaban del sistema de hándicap. El US 

Open y el US Amateur femenino se inauguró en 1.895. En 1921, el R&A impuso un límite en el 

tamaño y peso de la bola de golf que produjo una separación entre el juego en Europa y América 

(regulada por la USGA). La mayoría de las diferencias se resolvieron en 1.951 cuando ambas 

asociaciones aceptaron unas reglas comunes. Sin embargo, las diferencias en la bola no se 

regularon hasta 1.988. Actualmente el Golf mundial se regula por la R&A y la USGA. Cada 

cuatro años acuerdan las modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales del Golf. 

En Colombia la práctica del golf inicia en el siglo veinte, llegó de París de la mano de 

Carlos A. de Vengoechea. Este caballero apareció en Bogotá, con un baúl donde había guardado 

unos palos y bolas que sólo él y los pocos ingleses residentes en el país sabían para que servían. 

Así que invitaron a unos cuantos que les gustaba y conocían de este tipo de juego, introducen su 

práctica en el país al crear el primer campo de 9 hoyos en el Country Club de Bogotá, hacia el 

año 1.917 (FEDEGOLF, 2020).  

https://www.federacioncolombianadegolf.com/apex/Historia


   

 

   

 

Como resultado del propio desarrollo que venía teniendo la práctica del golf en 

Colombia, hacia mediados del siglo pasado ya tenía cuerpo y forma lo que en un principio era el 

propósito de un grupo de amigos para practicar en el país un novedoso deporte. El golf había 

avanzado a pasos de siete leguas con la aparición en varias ciudades de links, con 

especificaciones y exigencias similares a las de los más importantes del mundo y donde se 

realizaban torneos de alta categoría que la prensa les dedicaba espacios mucho más amplios que 

en la actualidad (FEDEGOLF, 2020).  

5.2 Biomecánica del Swing de golf  

 

Ronda et al. (2010) asegura que la biomecánica resulta determinante a la hora de describir 

factores técnicos que condicionan la distancia que se puede conseguir en el swing. Para 

maximizar la distancia un elemento fundamental es el implemento denominado palo Drive el que 

necesita producir una serie de fuerza de reacción contra el suelo y una transmisión coordinada de 

estas fuerzas desde la pierna atrasada hasta la adelantada.  

El swing está compuesto de varios movimientos, cada acción se encadena desplazando el 

palo en forma de péndulo (McHardy y Pollard, 2005).  

En la mecánica del swing de golf ocurren aceleraciones y desaceleraciones de todas las 

regiones del cuerpo que actuando de manera sinérgica desplazan el palo en un arco, por ejemplo: 

en el inicio del swing el palo tiene la curva de aceleración más baja y la cadera la más alta, 

posteriormente la aceleración del palo se convierte en la más alta y la cadera pasa a ser la 

aceleración más baja durante el down swing. Blackburn (2001) refiere que conocer los diferentes 

músculos que actúan como agonistas, antagonistas y sinergistas en un movimiento deportivo es 

clave debido a que se puede planificar la preparación fisica de manera específica incorporando 

medios, métodos y ejercicios que sean efectivos para la preparación del deportista.  

Según McHardy y Pollard (2005) la primera fase del swing se denomina back swing en 

donde el palo inicia con un leve movimiento lateral para luego empezar a subir hasta quedar 

paralelo al piso; el down swing es la segunda parte del movimiento, comienza cuando el palo se 

desplaza hacia abajo acercándose a la bola y termina cuando el palo está horizontal al piso ; la 

fase de aceleración comienza desde que el palo está horizontal al piso hasta el impacto de la 

pelota; el follow through comienza en el impacto hasta cuando el palo está horizontal al piso. En 



   

 

   

 

 

el final del swing el palo está horizontal al piso y termina cuando el palo está en el punto más 

alto. Durante el swing se contraen y relajan músculos en diferente proporción, en el tren inferior 

los músculos que más se activan son el aductor mayor, la cabeza larga del biceps femoral, el 

semimembranoso y el glúteo, así mismo en la región del tronco el romboide, serrato, dorsal 

ancho, oblicuo y recto abdominal son los músculos más activos. En el tren superior predominan 

en activación el trapecio, elevador de la escapula, supraespinoso, subescapular y deltoides.  

Músculos estudiados en el swing de Golf con análisis electromiográfico   

Parte superior del cuerpo Tronco Parte inferior del cuerpo 

Trapecio 

  Superior  

  Medio 

  Inferior 

Elevador de la escapula 

Supraespinoso 

Subescapular 

Deltoides 

  Anterior 

  Medio 

  Posterior 

 

Romboides 

Serrato anterior 

  Superior 

  Inferior  

Dorsal ancho 

Oblicuo  

Recto abdominal 

  Superior 

  Inferior 

Erector de la columna 

 

Aductor mayor  

Cabeza larga del biceps femoral 

Semimembranoso 

Vasto lateral 

La tabla 1 menciona los músculos estudiados mediante análisis electromiográfico en tres 

regiones del cuerpo (McHardy y Pollard, 2005). 

 

 

 

 

 

 

   



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del swing de Golf. (A) Address position; (B) early back swing; (C) late 

backswing; (D) top of swing; (E) down swing; (F) acceleration; (G) early follow through; (H) 

late follow through (McHardy y Pollard, 2005).           

5.2.1 El swing de golf 

 

El swing es el movimiento que se realiza para golpear la bola de Golf. Es una acción 

mecánica en donde se articula correctamente todo el cuerpo. El swing de Golf es un movimiento 

complejo, busca aumentar la velocidad de la cabeza del palo a través de todo el movimiento 

hasta el impacto de la bola logrando precisión y largas distancias (Martínez, 2012).  

Cuando en el swing se efectúa la rotación y se generan aceleraciones y desaceleraciones 

de las diferentes partes del cuerpo, los músculos que más interactúan en la acción, y que 

coordinan el tren superior con el inferior, se sitúan en torno al tronco, principalmente en los 

erectores espinales y en la región lumbar y abdominal (Vila, 2020).  

Agregando a lo anterior, durante la ejecución del Swing Drive, es importante tener en 

cuenta el sistema respiratorio para ejecutar un movimiento potente y preciso. Arroyo y 

Rodríguez (2021) mencionan en su investigación que el sistema respiratorio puede ser un factor 

que potencia o limita el rendimiento y que el entrenamiento de la musculatura respiratoria es 

considerado un método que podría atenuar diferentes limitaciones durante el ejercicio. Se infiere 

que, además de implementar ejercicios y métodos que trabajen la musculatura del swing también 

se debe preparar la musculatura respiratoria para realizar un swing eficiente. 

    



   

 

   

 

  5.3 Teoría del entrenamiento           

              

El Entrenamiento se puede definir según Vinuesa et al (2016) como una “Actividad 

sistemática que permite y propicia, como consecuencia, alcanzar mejores coeficientes de 

realización en todos o en algunos de los factores que intervienen en una determinada tarea” por lo 

cual si se requiere una estructuración y conocimiento previo sobre las capacidades  que se desean 

intervenir teniendo en cuenta la carga, el volumen, la intensidad, la duración y la frecuencia en la 

que se van a realizar estos estímulos para obtener los resultado esperados y tratando de minimizar 

los efectos adversos. 

5.3.1 Planificación del entrenamiento  

 

Es un proceso esencial, en él se encuentra plasmado lo que se prende hacer, López (2002) 

lo define como “una forma ordenada de conocimiento e idea con el objetivo de organizar y 

desarrollar secciones de entrenamiento durante la temporada y que estas reúnan todos los aspectos 

propios de juego: táctico, físico, psicológico, teniendo en cuenta el calendario de competición” 

esta planificación no solo ira dirigida o se realizara exclusivamente en atletas ya que según Cuevas 

(2019) “la planificación del entrenamiento entendida como una estructuración de programas es 

parte del quehacer cotidiano del entrenador  así como dirigir y evaluar la ejecución del 

entrenamiento”. Se puede entender la planificación del entrenamiento como la forma racional en 

que el entrenador plasma su conocimiento con un fin específico. 

Dentro de la planificación el entrenador usa métodos de entrenamiento debido a que es un 

proceso programado el cual determina los contenidos, cargas y medios del entrenamiento en 

función de un objetivo (Zinti, 1991). Esto va a ir en interdependencia del momento en que se 

encuentre la persona a la que se le está realizando un plan de entrenamiento, el deporte en el que 

se encuentre inmerso, o si está iniciando un programa de actividad fisca. Los métodos son diversos 

y algunos serán para realizar adaptación anatómica mientras que otros serán para generar 

hipertrofia muscular, por ello es de gran importancia tener en cuenta lo que se está buscando por 

medio de ese estímulo para que se obtenga los resultados esperados. 

 

 



   

 

   

 

5.3.2 Modelo de planificación  

 

Hay diferentes modelos de planificación por la características que tiene el golf de ser un 

deporte de arte y precisión la periodización de Matveiev se ajusta perfectamente a los 

requerimientos, ya que tiene en cuenta la formación especial y  formación general trabajándolas  

de manera simultánea, dependiendo del momento de preparación física y trasfiriendo la teoría  

del síndrome de adaptación (Selye) divide el periodo anual en preparatorio, competitivo y 

transitorio, lo que permite tener  aumento progresivo y  aumento máximo de los esfuerzos de 

entrenamiento,  una  variación ondulante de las cargas de entrenamiento (cargas bajas, medias y 

altas), y  la división de la temporada en ciclos (macrociclos, mesociclos, microciclos…) para 

llegar al periodo final de la preparación con los más altos niveles de rendimiento. (García et al 

1996).  

5.4 Composición corporal 

 

La masa muscular que posea un individuo va a tener una inferencia en los niveles de 

fuerza que pueda producir, por ello uno de los principales ítems para tener en cuenta es la 

composición corporal, la cual se define como el análisis que permite conocer las dimensiones de 

los distintos segmentos del cuerpo humano, dando una caracterización una estimación del agua 

corporal total, estimación de la masa grasa, estimación de la masa libre de grasa, y estimación de 

masa mineral ósea. (Fonseca et al, 2018) 

5.5 Fuerza  

 

Gonzales (1995) la define la fuerza como la capacidad que tiene el músculo de generar una 

tensión en la musculatura al contraerse, Verkhoshansky (2000) complementa este concepto 

refiriéndose a la fuerza como una acción iniciada y sincronizada por procesos eléctricos en el 

sistema nervioso en un grupo muscular para efectuar una fuerza bajo condiciones específicas.  

La fuerza va a estar liga directamente con la capacidad del sistema nervioso para reaccionar 

al estímulo que desea vencer por medio de una contracción muscular, para que esto se de la fuerza 

ejercida deberá oponerse y ser mayor a la fuerza que se percibe. 



   

 

   

 

Dependiendo del estímulo externo que se implemente en la sesión se darán diferentes 

contracciones, lo cual para Rincón et al (2019) tiene dos tipos de clasificación, una de ellas es la 

contracción estática, se produce cuando la musculatura implicada no es capaz de vencer la fuerza 

contra la que está realizando el movimiento, se genera la misma magnitud que la fuerza opuesta 

dejando al sistema en equilibrio. Por otro lado, está la fuerza dinámica que concretamente se realiza 

por medio de un ciclo de acortamiento y estiramiento generando un movimiento externo dividido 

por dos fases concéntrica (acortamiento) y excéntrica (estiramiento). Para causar fuerza los 

músculos tienen que deformase dependiendo de hacia dónde se quiera llevar la carga o el musculo 

que se dese trabajar, estos tipos de contracciones se están intercambiando constantemente para 

producir movimiento o para mantener una posición anatómica.  

 

5.5.1 Morfofisiología de la fuerza  

 

Los músculos producen movimiento gracias a las inervaciones que se hacen por medio de 

las motoneuronas alfa, las cuales se encuentran en el asta anterior de la medula espinal y en los 

núcleos motores de los pares craneales, el conjunto de la motoneurona alfa y las fibras musculares 

se le conoce como unidad motora, así que cualquier tipo de estímulo supone que se genere un 

potencial de acción en la motoneurona, así cada vez que esta motoneurona genera un potencial de 

acción las fibras musculares que inervan se contraen, a esta sinapsis se le conoce como placa 

motora, son de gran eficiencia, lo que la convierte en una unidad estructural y funcional (López et 

al, 2006). 

La magnitud de la carga, la intensidad y duración hará que predomine un tipo de fibra 

muscular y sistema energético, se dividen en fibras tipo I contienen gran cantidad de mioglobina, 

mitocondrias y un aporte elevado con un gran red capilar, conocidas como lentas y resistentes a la 

fatiga, son pequeñas, capaces de generar tensiones distintas en periodos prolongados sin agotarse, 

su metabolismo predomínate es el oxidativo al usar oxigeno como combustible, los estímulos 

nervioso son de baja frecuencia (60-70 m/s) por lo que  la fuerza que produce aumenta y disminuye 

de forma lenta, tiene una menor velocidad de conducción y un umbral de excitación menor que los 

otros tipos. (Guillen, 2015).  Existen también las fibras tipo IIA, tiene un metabolismo oxidativo- 

glucolítico, poseen elevadas concentraciones de calcio favoreciendo su contracción rápida, 



   

 

   

 

contienen mayor concentración de glucógeno, menor número de mitocondrias a comparación con 

las tipo I, su impulso nervioso es de (80-90 m/s), se caracterizan por ser rápidas y resistentes a la 

fatiga comparadas con  las fibras tipo I, las fibras IIB  son rápidas y se fatigan con gran facilidad, 

los impulsos nerviosos son de (80-130 m/s), predomina el sistemas glucolítico, y se limita a actuar 

bajo esfuerzos que requieren grandes y rápidos niveles de contracción, se fatigan con facilidad por 

su dependencia del depósito de glucógeno y la acumulación de ácido láctico. (López, 2006). 

5.5.2 Fase del desarrollo de la fuerza  

 

Según Bompa (2007) al iniciar un programa nuevo de entrenamiento de fuerza es científica 

y metodológicamente correcto iniciar una fase de entrenamiento de la fuerza para adaptar los 

rasgos anatómicos al nuevo programa. En esta fase el principal objetivo es hacer participar la 

mayor parte de grupos musculares, preparando los músculos, ligamentos y tendones para las largas 

y exigentes futuras fases de entrenamiento. Es aconsejable hacer este programa de entrenamiento 

de fuerza durante 4 a 6 semanas.  

Posteriormente cuando el deportista tenga un nivel óptimo de hipertrofia, la cual se define 

como el aumento del tamaño de las fibras musculares, es el principal mecanismo de crecimiento 

muscular, y un objetivo fundamental en los deportes que depende de la potencia y de la fuerza 

como el lanzamiento de disco, levantamiento olímpico, el golf entre otros (Fuentes, 2019). Un 

musculo más grande podrá desarrollar mayores niveles de fuerza máxima que según Buskies 

(2005) “es la fuerza más alta que puede desarrollar el sistema neuromuscular en una contracción 

máxima”. Esta puede tener dos orientaciones la primera es la fuerza absoluta que se define como 

la capacidad que tiene un sujeto para producir la mayor fuerza posible sin tener en cuenta el peso 

corporal y la segunda es la fuerza relativa representada por la relación de la fuerza absoluta y el 

peso del deportista (Rincón, 2019).  Por lo consiguiente, la evaluación tanto de la composición 

corporal como del RM, serán parte esencial para el desarrollo de un programa de entrenamiento 

enfocado en la fuerza.  

Elevados niveles de fuerza máxima afectan tanto a la potencia como a la resistencia 

muscular. La potencia es el producto de la fuerza máxima por la velocidad, otros autores como 

Gusanan (2016) la define como “fuerza explosiva o fuerza velocidad, siendo esta la capacidad que 



   

 

   

 

tiene el sistema neuromuscular para efectuar una elevada velocidad de contracción muscular frente 

a un estímulo”. 

 En primer lugar, se debe desarrollar la fuerza máxima y luego transformarla en potencia. 

La duración de esta fase es de (1 a 3 meses) dependiendo del deporte y de las necesidades del 

deportista (Bompa, T. 2007). 

Según los requerimientos del deporte, la fuerza máxima debe convertirse en potencia, 

resistencia muscular o ambas a la vez. A lo largo de esta fase (1 – 2 meses) el deportista debe 

mantener cierto nivel de fuerza máxima, si no, la potencia podría decrecer ligeramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases para el desarrollo de la fuerza en un programa de entrenamiento deportivo. 

Adaptado de Bompa (2007) y Rincón et al (2019) 
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6. Marco teórico  
 

El levantamiento olímpico ha demostrado tener mayor efectividad en el desarrollo de la 

potencia, que otros métodos de entrenamiento como lo describe  Berton et al. (2018) quienes  

realizaron un metaanálisis con el objetivo de comparar cual de lo siguientes métodos: pliometría, 

levantamiento olímpico y entrenamiento de resistencia tradicional, era el más eficaz para mejorar 

el salto contra movimiento siendo un test que permite evaluar la explosividad en miembros 

inferiores y por lo cual la mejora de este será  un factor importante en el rendimiento físico de 

muchos deportes, incluido el golf , los autores incluyeron cuatro estudios que compararon los 

ejercicios de levamiento olímpico versus el entrenamiento de resistencia tradicional (total n=78) 

y tomaron otros cuatro estudios que comparaban los ejercicios de levantamiento olímpico con la 

pliometría (total=76),  los hallazgos que encontraron indican que el levamiento olímpico 

mostraba  mejoras en el rendimiento del salto contra movimiento en comparación con el 

entrenamiento tradicional, mientras que el levamiento olímpico y la pliometría no revelaron 

diferencias significativas, por lo que los investigadores concluyen que el levantamiento olímpico 

generara mayores cambios positivos en el rendimiento del salto contra movimiento en contraste 

con el entrenamiento tradicional, sin embargo tanto el levamiento de pesas como la pliometría 

serán efectivos para mejorar este test. 

Hay deportes con movimientos similares a la rotación que generan los golfistas en el 

swing, en el caso del tenis de mesa, Sofiene et al.  (2016) investigaron el efecto de un programa 

basado en el levantamiento olímpico en el rendimiento físico de jóvenes jugadores de tenis de 

mesa élite, en este estudio participaron treinta jóvenes (edad 18,05 ± 1,04 años) y se dividieron 

en grupo control (GC; n=15) y grupo experimental (WRTG; n=15), el último grupo participó en 

un programa de entrenamiento de levantamiento olímpico, el cual duro seis semanas con tres 

sesiones por semana, el grupo control siguió el entrenamiento tradicional de tenis, a los dos 

grupos se les evaluó el sprint de (5 mts), el salto contra movimiento, agarre de fuerza, 

lanzamiento de balón medicinal, RM en press de banca y sentadilla, el grupo (WRTG) mostró un 

ligero aumento en la fuerza máxima tanto en miembros superiores como en miembros inferiores 

en comparación al grupo (GC), evolución que fue seguida por un cambio positivo en el agarre de 



   

 

   

 

la mano en el grupo experimental versus el grupo control, por lo cual los autores concluyen que 

un programa de entrenamiento de seis semana con tres sesiones semanales puede conducir a un 

desarrollo en la fuerza máxima tanto en extremidades inferiores como en superiores, mejora el 

salto vertical en los jugadores de tenis de mesa elite.  

Un estudio realizado por Hermassi et al. (2011) en donde se evaluó el impacto de ocho 

semanas de entrenamiento de levantamiento de pesas con dos sesiones por semana sobre la 

fuerza, la capacidad de lanzamiento y la composición corporal de jugadores de balonmano sanos. 

La intervención contó con veinte jugadores, los cuales fueron asignados aleatoriamente entre 

grupo experimental (EG) y grupo control (CG). Cada sesión de entrenamiento incorporaba 

cuatro ejercicios diferentes, por ejemplo: arranque desde la posición de cuclillas, press banca, 

media sentadilla y clean and jerk; en las primeras dos semanas, realizaron (3 series de 6 a 10 

repeticiones) de cada ejercicio. La carga inicial correspondió al (55% de la 1RM) del individuo, 

y se permitieron tres minutos de descanso entre cada serie. Durante la última semana, 

incrementaron el volumen gradualmente (hasta 3-4 series de 3-4 repeticiones) a una intensidad 

de esfuerzo entre el (80% y 85% de la 1RM). Los resultados indican que, debido a la 

intervención, el grupo experimental mostró efectos sustanciales en todas las medidas de 

desempeño, (una ganancia del 23% en la velocidad de lanzamiento del tiro de pie) y (en el 

lanzamiento del balón medicinal obtuvieron una ganancia de más del 40%). En conclusión, el 

entrenamiento con pesas mejoró el volumen muscular, la fuerza máxima de las extremidades 

superiores y la velocidad de lanzamiento de la pelota en jugadores de balonmano en comparación 

con el programa de entrenamiento estándar. En efecto, aquellos deportes que requieran 

movimientos rápidos y poderosos deberían incluir dentro de sus programas de fuerza ejercicios 

de levantamiento olímpico. 

 Hermassi et al. (2019) realizaron un estudio donde efectuaron un programa de 

levantamiento de peso en atletas de balón mano, este se ejecutó quincenalmente durante 12 

semanas, participaron veintidós jugadores masculinos, se les evaluó el rendimiento antes y 

después de la intervención, para evaluar la potencia realizaron la prueba de fuerza y velocidad de 

cicloergómetro, salto vertical en sentadilla y salto contra movimiento,  la fuerza máxima la 

hallaron realizado un repetición máxima en press de banca, sentadilla con la barra ubicada en la 

parte posterior ,  arranque y envión, la velocidad de lanzamiento con balón medicinal, se midió 



   

 

   

 

de pie, en carrera y en salto, para evaluar el cambio de direcciones se usó la T-Half y los tiempos 

de (5,15 y 30 metros) registrados por fotoceldas emparejadas. Los mayores aumento del 

rendimiento se produjeron en las pruebas de arranque y sprint de (15 m), la prueba de contra 

movimiento arrojo un resultado negativo, la potencia en miembros superiores e inferiores mostró 

pequeños cambios positivos, los investigadores concluyeron que un programa de levantamiento 

olímpico entrenando quincenalmente, mejoro la potencia máxima, la fuerza máxima, el sprint y 

el lanzamiento en jugadores de balonmano, pero su rendimiento en el salto no aumento con este 

tipo de intervención. 

Kumar (2018) ejecutó una investigación del efecto que producía los ejercicios de 

levantamiento olímpico en el desarrollo de la velocidad y la fuerza del hombro en lazadores de 

jabalina. Participaron veinte lazadores de jabalina de la rama masculina, se distribuyeron en dos 

grupos, diez hacían parte del grupo control y los otros diez del grupo experimental, durante seis 

semana el grupo experimental realizo tres sesiones a la semana con ejercicios de levantamiento 

olímpico, mientras que el grupo control ejecutó entrenamiento general,  antes y después de la 

intervención midieron la velocidad y fuerza de los grupos, aplicando la prueba de 30 metros 

corriendo y la mayor cantidad de dominadas, el grupo experimental mejoró tanto la velocidad y 

la fuerza de hombros, mientras que el grupo control no tuvo cambios, concluyeron que los 

ejercicios de levantamiento olímpico mejoraron la velocidad y fuerza de los hombro en los 

lazadores de jabalina.  

Takanashi et al. (2021) examinaron la relación entre el rendimiento competitivo de las 

lanzadoras de disco y sus pesos máximos de levamiento, se les aplico una en cuenta por internet 

a 37 atletas femeninas especializadas en el lanzamiento de disco, registraron los pesos máximos 

de levantamiento en Press de banca, sentadilla, peso muerto, cargada alta y arranque. Se utilizo 

el coeficiente de correlación Person, para determinar la asociación entre el rendimiento en la 

competición y una repetición máxima. Encontraron que, en el Press de banca, la cargada alta y el 

arranque existía una correlación positivamente significativa entre el rendimiento de los lazadores 

de disco y sus pesos máximo, lo que implica la relevancia de este movimiento en el 

entrenamiento en las lanzadoras de disco.  

 



   

 

   

 

7. Metodología  

 
El presente estudio es de tipo exploratorio; este tipo de investigaciones se realiza cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación que es poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (Hernández et al, 2010). De acuerdo con lo 

previamente investigado, los programas de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza 

explosiva enfocado en el levantamiento olímpico para incrementar la velocidad de la cabeza del 

palo, la velocidad de la bola, y la distancia del golpe en golfistas, se han estudiado muy poco. 

Esto se debe, a que la mayoría de las investigaciones que han efectuado para desarrollar la fuerza 

explosiva en golfistas implementan otros métodos.  

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, en la cual se establecen 

hipótesis y se determinan variables, trazando un plan para probarlas (Hernández et al, 2010). 

Para este estudio se aplicará un plan de entrenamiento enfocado en el levantamiento olímpico 

para incrementar la velocidad de la cabeza del palo, la velocidad de la bola, y la distancia del 

golpe, teniendo en cuenta la frecuencia, el volumen, la duración y la intensidad de cada sesión.  

   Se realizará un estudio longitudinal y se analizarán los cambios que se presenten en las 

diferentes variables durante el proceso de intervención (Hernández et al, 2010). Por medio del 

RM en sentadilla trasera, press militar y  press plano se determinara la fuerza máxima y la fuerza 

explosiva y reactiva se medirá por medio del salto contra movimiento, Squat Jump y Abalakov, 

cargada alta y lanzamiento del balón medicinal,  para analizar los factores de rendimiento  del 

swing de golf  se utilizara el dispositivo Trackman el cual arroja datos de la velocidad de la 

cabeza del palo, velocidad de bola y distancia total, y la composición corporal por medio del 

método bioimpedancia electrónica, estas pruebas se les aplicaran a los participantes antes de 

iniciar el programa y cuando este finalice.  

El diseño del estudio será Cuasiexperimental, se refiere a un estudio en el que se 

manipulan intencionalmente al menos una o más variables dependientes, los sujetos no se 

asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, los grupos ya están formados antes del experimento 

(Hernández et al, 2010). Para esta investigación se tomó un grupo de deportistas con hándicap de 

0 a 12, la variable que se intervendrá será la fuerza, se controlará la intensidad de la carga que 

oscilará entre (60% a 95% del RM), con una frecuencia de 3 sesiones por semana por tres meses.  



   

 

   

 

 

7.1 Población   

 

Golfistas Bogotanos con una edad entre los 18 a 43 años, aparentemente sanos, que estén 

dispuesto a participar en un programa de entrenamiento de fuerza explosiva, enfocado en 

levantamiento olímpico durante (12) semanas entrenando (3) veces por semana, y que estén 

dispuestos a someterse a una evaluación pre y post. 

 

7.2 Muestra 

 El tipo de muestreo fue no probabilístico ya que la elección no dependió de la 

probabilidad, si no de las causas que se relacionan con la investigación, el proceso no fue 

mecánico, ni en base en fórmulas de probabilidad. (Hernández et al, 2010).  Se eligieron 4 

golfitas que tuvieran un hándicap entre 0 a 12, se tuvo en cuenta que cumplieran con los criterios 

de inclusión: estar dentro del rango de edad para el estudio, ser apto físicamente para la 

realización del programa de entrenamiento, y los criterios de exclusión: tener algún tipo de lesión 

o presentar algún tipo de patología que le limitara la participación en los entrenamientos.   

7.3 Criterios de inclusión  

 

 Hombres entre los 18 y 43 años.  

 Apto físicamente, no presentando algún tipo de lesión o patología. 

 Golfistas que tuvieran Hándicap entre 0 - 12  

 Que sean voluntarios  

 Hayan diligenciado consentimiento informado 

7.4 Criterios de exclusión  

 Hombres que no estuvieran entre los 18 y 43 años 

 Sujetos sedentarios, presentando algún tipo de lesión o patología  

 Golfistas que tuvieran Hándicap por encima de 12 

 Que no sean voluntarios  

 Que no hayan dilegenciado consentimiento informado  



   

 

   

 

 

7.5 Procedimiento  

 

7.5.1 Fase diagnóstico   

 

Los primeros test se aplicaron en la semana tres. Se halló la repetición máxima (RM) en 

press militar, sentadilla trasera y press plano, se implementó el protocolo indirecto de 10 

repeticiones, el primero peso con el que se inició cada ejercicio era el equivalente del 50% de sus 

pesos corporal, se incrementando entre 10 a 5%, hasta que este no logre completar las 10 

repeticiones, entre serie se descansa de 2-3 minutos, y al final al test se anotara el peso y 

repeticiones máximas ejecutas por los individuos, a estos dos datos fueron  tratados por medio la 

fórmula de Brzycki  para encontrar el RM.   

 

 

 

 

Figura 3. Evaluado realizando el pretest de 

sentadilla trasera (Bonilla y Martínez, 2021). 

 



   

 

   

 

Figura 4. Evaluado realizando el post test 

press plano (Bonilla y Martínez, 2021). 

 

 

 

 

En la sexta semana se hizo la evaluación de la fuerza explosiva y reactiva. Delgado, Osorio, 

Mancilla y Jerez (2011) refieren que la fuerza reactiva y la potencia son cualidades importantes 

para el éxito deportivo. Para entrenar óptimamente estas capacidades se necesita evaluar 

correctamente en qué condiciones están y a partir de ahí apuntar a las necesidades específicas del 

deporte. Carmelo Bosco propone una herramienta llamada “Test de Bosco” para valorar las 

características individuales y seleccionar la cualidad específica del atleta y del deporte. Bosco en 

su test plantea 6 saltos. De estos se seleccionaron SJ, CMJ Y ABALACOV.  

El Squat Jump consiste en la realización de un salto partiendo de una flexión de rodillas de 90°, 

evitando un contra movimiento con el fin que no se acumule energía elástica. El tronco debe 

estar recto y las manos deben situarse en las caderas durante la ejecución del movimiento 

evitando que estas se separen del cuerpo. El sujeto en la fase de vuelo debe mantener el cuerpo 

erguido, las piernas extendidas y pies en flexión plantar efectuando la caída en el mismo lugar de 

inicio.  

El salto contra movimiento (CMJ) se realiza partiendo el sujeto desde una posición erguida y con 

las manos en las caderas. En seguida, se realiza un salto hacia arriba por medio de una flexo 

extensión rápida de piernas. La flexión de las rodillas debe llega hasta un ángulo de 90° evitando 

que el tronco efectué una flexión, con el fin de eliminar cualquier influencia positiva al salto que 

no provenga de las extremidades inferiores. Los tobillos, rodillas y cadera deben estar extendidos 

durante la fase de vuelo, para luego flexionarse al caer.  

 



   

 

   

 

En el Abalakov el deportista inicia desde una posición erecta, debe tener los brazos y las manos 

libres con el fin de utilizar el balanceo de estas para generar un impulso en el salto, con la acción 

de flexo extensión de las piernas.  

Para los saltos se realizó un calentamiento ejecutando una activación sistémica general, 

activando principalmente las fibras explosivas y rápidas del sistema muscular.  

 Movilidad articular céfalo caudal (5min) 

 Estiramiento dinámico general (3min) 

 Desplazamientos en diferentes direcciones y saltos en el lugar (5min) 

Se efectuaron 3 repeticiones para cada tipo de salto registrado el mejor resultado de las 3 

repeticiones. Entre cada repetición el intervalo de descanso correspondía a 60seg. Para el registro 

de la altura y el tiempo de vuelo se utilizó una plataforma de contacto.  

 

 

 

Para evaluar la fuerza explosiva de la musculatura superior del cuerpo, se utilizó el 

lanzamiento del balón medicinal en rotación, que consiste en ubicarse en posición lateral a la 

zona de lanzamiento con los pies situados simétricamente sin levantarse del suelo durante el 

movimiento, realizando un balanceo del balón al lado derecho del tronco hacia abajo y luego al 

lado izquierdo del tronco hacia arriba se lanza el balón lo más lejos posible. El movimiento es 

semejante al swing de golf, se realizaron 3 movimientos registrado el mejor lanzamiento. Entre 

Figura 5. Evaluado realizando el pretest 

salto Abalakov (Bonilla y Martínez, 

2021). 

  

 



   

 

   

 

Figura 6. Evaluado realizando el pretest lanzamiento 

de balón medicinal (Bonilla y Martínez, 2021). 

 

 

cada repetición el intervalo de descanso correspondía a 60seg. Para el registro de la distancia de 

utilizó un decámetro y para la ejecución del movimiento un balón de tres kilogramos.  

  

 

Para conocer la composición corporal del sujeto se usó la báscula  tanita BC-558 ion man 

segmental body composition monitor, la cual actúa en el cuerpo miedo resistencia de flujo en 

diversas regiones del cuerpo,  en análisis esta basado en la consideración del cuerpo como un 

cilindro homogéneo  y en la propiedades electricas de los  tejidos corporales al paso de varias 

frecuencias electricas, pueden ser múltiples o únicas, los tejidos que contienen mayor agua como 

la sangre, el musculo o cerebroespinal serán altamente conductores, mientras que los tejidos 

grasos, hueso y los que poseen mayor espacio como los pulmones, serán altamente resistentes al 

paso de la corriente. Para efectuar una toma optima de peso, porcentaje de masa muscular, grasa, 

y masa mineral ósea, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: No comer, ni beber 4 

horas previas a la prueba, no realizar ejercicio extenuante 12 horas antes, orinar 30 min antes, no 

consumir alcohol 48 horas antes y retirar todos los elementos metálicos. (Fonseca et al, 2018)  

 

 



   

 

   

 

Figura 7. Evaluado realizando el pretest Trackman 

de Swing Drive (Bonilla y Martínez, 2021). 

 

 

En el Trackman Test, el evaluado se ubica de lado al dispositivo disponiéndose para 

realizar el Swing de Golf, se balancea el palo hacia el lado derecho y luego hacia el lado 

izquierdo impactando la bola con la cabeza del palo. El dispositivo registra a través de un sensor 

de cámara el golpe de la bola con el palo. El dispositivo Trackman 3e se usa para identificar 

diferentes variables del palo y de la bola como: velocidad del palo, velocidad de la bola, factor 

de choque y distancia total, entre otros.  

El evaluado realizó 5 golpes bajo techo, entre cada repetición el descanso correspondía a 

60seg. El individuo utilizó un Drive marca Sim2 de Taylormade con las siguientes 

características: vara x de 70g, torque bajo, low speed y cara del palo de 9°.  

El calentamiento consistió en movilidad articular (3min), desplazamientos en diferentes 

direcciones (3min) y swines con un palo super speed.  

 

  

 

 

 

 



   

 

   

 

Figura 8. Evaluado realizando el pretest 

cargada alta (Bonilla y Martínez, 2021). 

 

 

En la séptima semana el sujeto ya había adquirió la técnica de levamiento cargada alta, al 

ser un movimiento multi articular se encontró la RM de forma directa, inicio haciendo 5 

repeticiones con la barra de 20 kg y se fue incrementando el peso y disminuyendo las 

repeticiones hasta que el sujeto solo pudiera realizar una repetición, sin perder la técnica.  

 

 

 



   

 

   

 

Figura 9. Diagrama de Gant que describe el programa en entrenamiento (Bonilla y Martínez, 2021). 

 

7.5.2 Fase aplicación del programa de entrenamiento  

 

Se adapto el modelo de periodización de Matveiev  a un programa de entrenamiento de 

doce semanas con una frecuencia de tres veces por semana,  implementando las características de  

formación especial y  formación general, el aumento progresivo y  aumento máximo de los 

esfuerzos de entrenamiento, la variación ondulante de las cargas de entrenamiento (cargas bajas, 

medias y altas), y  la división de la temporada en ciclos (microciclo, macrociclo, mesociclo…), 

lo que se acoplándoselo al gran requerimiento técnico y altos niveles de fuerza que requieren este 

deporte, con el propósito de que el desarrollo de la fuerza se diera de forma optima se tuvo en 

cuenta los parámetros de Bompa. Por medio de un diagrama de Grant se determinó las fechas, 

capacidades físicas, métodos, controles y duración de cada fase del entrenamiento.  

 

Las primeras dos semana de entrenamiento se hizo un acondicionamiento anatómico 

incluyendo  ejercicios de fuerza, coordinación, resistencia y flexibilidad usando su propio peso y 

algunos elementos externos como bandas y palo de escoba con el propósito de enseñar el 

movimiento de levantamiento olímpico cargada alta, los métodos que se aplicaron fueron 

circuito se estable un numero de rondas y unas estaciones o ejercicios por la que los sujetos 

deben cruzar para completar una ronda como se puede observar en el anexo 6 sesión 4 , ALAP 

(As many long as possible) en el que los ejercicios se mantienen pero las repeticiones 



   

 

   

 

incrementan a medida de que el sujeto avanza de ronda, estas pueden incrementar de dos en dos, 

tres en tres y así sucesivamente, finaliza cuando el tiempo acaba, un ejemplo de ello se encuentra 

en el anexo 11 sesión 8,  AMRAP (as many rounds as possible) consiste en hacer la mayor 

cantidad de rondas posibles en un determinado tiempo como se muestra en anexo 8 sesión 6, el 

Tabata consiste en realizar 8 rondas de intervalos de veinte segundos de trabajo y diez segundos 

de descanso como se ve en el anexo 10 sesión 7, otro método que se utilizo fue en el EMON que 

radica en ejecutar ejercicios minuto a minuto o en forma de intervalo, un ejemplo está en el 

anexo 7 sesión 5.  

  De la semana tres hasta la sexta se implementó la fase de hipertrofia muscular, se 

mantuvieron intensidades entre el 40 al 80% del RM  y entre 8 a 25 repeticiones por ejercicios, 

los métodos se emplearon fueron, el bi-serie consta de realizar dos series seguidas de un mismo 

grupo muscular como se muestra en el anexo 13 sesión 10, para el método pre-fatiga se eligieron 

dos ejercicios para un mismo grupo muscular uno de ellos es general, ya que para su ejecución se 

ven involucrados otros músculos y otro de ellos será aislados su actuación debe centrarse en el 

músculo que se quiere hipertrofiar, en el anexo 15 sesión 11 se puede ver un circuito 

implementando,  otro método en el que se basó esta fase fue en las super seri que consiste en 

realizar dos ejercicios seguidos donde se estimula un músculo agonista y antagonista, un ejemplo 

de ello se ve en el anexo 16 sesión 12.  

En la semana séptima a la octava se desarrolló la fuerza máxima por medio del método 

pirámide ascendente, se puede divisar el anexo 27 sesión 20, posterior a esto, de la semana nueve 

a la doce se ejecutó la fase de fuerza explosiva por medio del levamiento olímpico con el 

movimiento cargada alta a una intensidad de 50 al 70%, combinándolo con ejercicios 

rotacionales que permitieran transferir el entrenamiento de fuerza al swing de golf como aparece 

en el anexo 35 sesión 26, para cumplir este objetivo de  entrenar la fuerza específica para el golf 

se realizaron unas sesiones en campo las cuales se encuentran en el anexo 39 sesión 29.   

7.5.3 Fase final 

 

En la semana doce se tomaron nuevamente las pruebas aplicadas en la fase evaluativa para poder 

hacer la comparación longitudinal de pre y post intervención. 



   

 

   

 

8. Resultados  
 

Los controles del entrenamiento se realizaron en diferentes momentos. El test de RM para 

sentadilla posterior, press militar y press plano se ejecutó al inicio (en la tercera semana, pre-

test), la bioimpedancia, los test de salto con plataforma y el test de swing se realizaron en la 

mitad (quinta y sexta semana pre-test), en esta parte del proceso tres de los participantes no 

continuaron con el programa de entrenamiento quedando solo un participante, el test de RM 

levantamiento olímpico movimiento cargada alta se efectuó luego de que el deportista adquiriera 

la técnica de levantamiento (octava semana pre-test) y al final en dos semanas se hicieron los 

últimos controles (doceava semana post- test).  

A continuación, se detallan los resultados descriptivos de las variables estudiadas.   

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en variables antropométricas tomadas 

en dos momentos (Pre-test y Post-test) en el participante que finalizó el proceso de intervención 

del plan de entrenamiento.  

Variable  

Pre-test 

Masa corporal (kg) 75,6 

% grasa visceral  5 

% grasa 16,9 

% muscular 59,2 

Masa ósea  3,1 

Post-test 

Masa corporal (kg) 75,6 

% grasa visceral  5 

% grasa 18,7 

% muscular 58,4 

Masa ósea 3,1 

 

 

 

Los resultados de las variables de masa corporal y masa ósea no presentan cambios. 

Únicamente se reflejan cambios en los porcentajes de grasa y músculo. Se deduce que al no 

contar con una planificación nutricional durante el programa el entrenado, no cuidó su 

Tabla 2. Resultados obtenidos en 

variables antropométricas en dos 

pruebas efectuadas. 
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alimentación, lo que ocasionó un aumento del porcentaje de grasa y una disminución de la masa 

muscular.  

Resultados obtenidos en las variables de las zonas de trabajo del entrenamiento de la 

fuerza máxima en los pre y post test se presentan en la tabla 3.  

Variable   Variable  

Pre-test Post-test 

1-RM Press plano (kg) 82 1-RM Press plano (kg) 90 

1-RM Press Militar (kg) 46 1-RM Press Militar (kg) 46 

1-RM Sentadilla trasera 

(kg) 

84 1-RM Sentadilla trasera (kg) 95 

1-RM Levantamiento 

Olímpico cargada alta 

(Kg) 

50 1-RM Levantamiento 

Olímpico cargada alta (Kg) 

70 

 

 

En la figura 10, se observa en la prueba de 1-RM press plano un aumento del 9.7% entre 

la evaluación inicial y la final en el participante luego de 12 semanas de entrenamiento de fuerza 

enfocado en el levantamiento olímpico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos en variables de zona de trabajo de la 

fuerza máxima en los pre y post test en las cuatro pruebas 

efectuadas. 

Figura 10. Comparación pre y post test en 

kilogramos levantados (kg). En dos momentos de 

evaluación. 



   

 

   

 

Respecto al Press Militar, en la figura 11 se observa que no hubo variación entre las mediciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la sentadilla trasera, en la figura 12 se observa que la evaluación inicial 

demuestra un valor de 84 Kg. Luego de 12 semanas de entrenamiento, el entrenado obtuvo una 

mejora de 13,1% alcanzando 95 Kg en la evaluación final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación pre y post test en 

kilogramos levantados (kg). En dos momentos de 

evaluación. 

Figura 12. Comparación pre y post test en 

kilogramos levantados (kg). En dos 

momentos de evaluación. 
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La evaluación de la cargada alta demostró un porcentaje mayor de mejoramiento con un 

40%, comparando los datos obtenidos en los pre y post test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se puede observar los resultados de los pre y post test de salto cm. y fuerza 

reactiva mediante una plataforma de contacto que presenta valores de altura y tiempo de vuelo. 

 

Variable   Variable  

Pre-test Post-test 

Squat Jump (Cm) 40,3 Squat Jump (Cm) 47,2 

Counter Movement Jump (Cm) 41,1 Counter Movement Jump (Cm) 45,9 

Abalakov (Cm) 45,4 Abalakov (cm) 55,3 

Lanzamiento balón medicinal (Cm) 8,2 Lanzamiento balón medicinal (Cm) 11,4 

 

 

 

 

Figura 13. Comparación pre y post test en 

kilogramos levantados (kg). En dos 

momentos de evaluación. 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas para valorar la fuerza 

explosiva y reactiva de los movimientos de salto en plataforma y lanzamiento de balón 

medicinal. 
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El grafico muestra las medidas obtenidas en los 3 saltos (SJ, CMJ y Abalakov) y en el 

lanzamiento del balón medicinal. Hay un aumento del 17,1% entre la evaluación inicial y la final 

en el Squat Jump. Se puede evidenciar que debido a la intervención por medio del programa de 

entrenamiento de fuerza enfocando en el levantamiento olímpico el individuo mejoró su 

rendimiento en el salto. Otro cambio que se puede observar ocurrió en el Counter Movement 

Jump donde se obtuvo una mejora del 11,6% luego de 12 semanas de intervención con 3 días de 

entrenamiento por semana. Para el salto Abalakov el individuo mejoró un 21,8% aumentando 10 

centímetros con respecto a la prueba inicial. En el lanzamiento del balón medicinal se puede 

apreciar una mejora del 39% en la distancia conseguida por el evaluado concluyendo así que las 

12 semanas de entrenamiento de fuerza influyeron en la mejora entre la evaluación inicial y final. 

La prueba que alcanzó el porcentaje más alto de mejora fue el lanzamiento del balón medicinal, 

movimiento que se realizaba asemejando el swing de Golf, esto resulta relevante debido a que 

refleja la eficiencia del programa de fuerza enfocado en el levantamiento olímpico en la potencia 

del swing de Golf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resultados obtenidos en los test de salto en 

plataforma y lanzamiento del balón medicinal. 



   

 

   

 

En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en las variables de rendimiento del 

Swing de Golf. 

Variable   Variable  

Pre-test Post-test 

Velocidad del palo (Km/h) 180.2 Velocidad del palo (Km/h) 182.4 

Velocidad de la bola (Km/h) 256.3 Velocidad de la bola (Km/h) 275.5 

Distancia total (M) 305.6 Distancia total (M) 326.8 

 

 

Al observar la figura 15 se aprecia como, la velocidad del palo tuvo una ligera mejora del 

1.2% que comparada con los otros factores de rendimiento del Swing resulta muy pequeña. La 

velocidad del palo, aunque tuvo una mejora mínima si tiene una importante influencia en la 

distancia total, debido a que, juntamente con la velocidad de la bola determinan que la energía 

potencial elástica sea eficiente y que sea aplicada adecuadamente al palo y de este a la bola. La 

eficiencia del swing se puede evidenciar en el Trackman a través del factor de choque, que según 

los estudiosos de este dispositivo debe estar cercano a los 1.50. Para este Swing la eficiencia fue 

de 1,51 que se obtiene de la velocidad de la bola sobre la velocidad del palo. Con las 12 semanas 

de entrenamiento se logró aumentar la eficiencia en el Swing del participante en un 6.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos de la velocidad del palo, velocidad de la bola 

y distancia total del Swing Drive de Golf. 

Figura 15. Comparación pre y post test de la Velocidad del 

palo en el Swing Drive. 



   

 

   

 

Para el resultado velocidad de la bola presente en la figura 16, se obtuvo una mejora del 

7,49%, pasando de 256,3 Km/h a 275,5 Km/H. Con el aumento de la fuerza máxima por medio 

del entrenamiento de las diferentes manifestaciones de la fuerza se consiguió aumentar los Km/h 

a los que la bola sale golpeada luego del impacto de la cara del palo; la distancia total en el 

Swing drive es directamente proporcional a las velocidades del palo y de la bola, si el individuo 

que golpea tiene un movimiento del cuerpo eficiente, de lo contrario, aunque las velocidades 

mejoren si no se tiene un buen Swing no va a mejorar la distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la distancia total del Swing Drive, en la figura 17 se observa el aumento de 

21.2 metros que representa una mejora en el post test del 6,9% comparado con el pre test. 

Aumentar la variable de rendimiento de la distancia indica que por medio del plan de 

entrenamiento de fuerza enfocado en el levantamiento olímpico se logró mejorar las velocidades 

del palo y de la bola y que en consecuencia el Swing Drive fuera eficiente, la sinergia del cuerpo 

durante el movimiento genera que la energía producida vaya hacia el palo correctamente y que 

sea aprovechada en su totalidad hacia la bola.  

Figura 16. Resultados obtenidos de las pruebas pre y post test 

para la velocidad de la bola. 



   

 

   

 

Figura 17. Comparación entre los pre y post test de la distancia 

total del Swing Drive. 
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9. Discusión  
 

Comparando los resultados  que obtuvo Hermassi et al. (2019) en el estudio donde 

efectuaron un programa de levantamiento de peso en atletas de balón mano, que se ejecutó 

quincenalmente durante 12 semanas, en las que los resultados corresponden a un aumento del 

rendimiento en las pruebas de arranque y sprint de (15 m), la prueba de salto contra movimiento 

arrojó un efecto negativo, la potencia en miembros superiores e inferiores mostró pequeños 

cambios positivos. De acuerdo a lo previamente expuesto, los investigadores concluyeron que un 

programa de levantamiento olímpico entrenando quincenalmente, mejoró la potencia máxima, la 

fuerza máxima, el sprint y el lanzamiento en jugadores de balonmano, pero su rendimiento en el 

salto no aumento con este tipo de intervención. En contraste, los resultados de nuestra 

investigación indican que el efecto de la intervención produjo en el jugador de golf, resultados 

similares en la mejora del movimiento de levantamiento olímpico cargada alta y fuerza máxima, 

y en el rendimiento del swing de golf. No obstante, la diferencia de este estudio es que se obtuvo 

mejoras en la prueba de salto contra movimiento, Squat Jump, Abalakov, por lo que se podría 

sugerir que un programa basado en el movimiento de levamiento olímpico cargada alta, con una 

frecuencia de tres veces por semana genera mayores ganancias en la fuerza máxima, explosiva y 

en el salto del sujeto intervenido.  

Por otro lado,  confrontando  el estudio de Kumar (2018) que ejecutó una investigación del 

efecto que producía los ejercicios de levantamiento olímpico en el desarrollo de la velocidad y la 

fuerza del hombro en lazadores de jabalina, durante seis semana donde el grupo experimental 

realizo tres sesiones a la semana con ejercicios de levantamiento olímpico, mientras que el grupo 

control ejecutó entrenamiento general, antes y después de la intervención midieron la velocidad y 

fuerza de los grupos, aplicando la prueba de 30 metros corriendo y la mayor cantidad de 

dominadas, el grupo experimental mejoró la velocidad y la fuerza de hombros, mientras que el 

grupo control no tuvo cambios. A partir de esta información, concluyeron que los ejercicios de 

levantamiento olímpico mejoraron la velocidad y fuerza de los hombros en los lazadores de 

jabalina. Cabe destacar que, el test de dominadas tiene como objetivo evaluar la fuerza-resistencia 

en un ejercicio multi articular, mientras que en nuestro estudio se evaluó la fuerza máxima en 

ejercicios multiarticulares por medio de press militar, la sentadilla posterior y press plano para 

hallar el RM. Derivado del proceso mencionado, se encontró que se da una ganancia de fuerza 



   

 

   

 

positiva después de ejecutar doce semanas del programa de entrenamiento basado en 

levantamiento olímpico. Por lo que se podría concluir que un programa con una duración estimada 

de 6 semanas a 12 semanas con una frecuencia de entrenamiento de tres veces por semana puede 

mejorar la fuerza resistencia y la fuerza máxima de los deportistas de lanzamiento de jabalina y 

los golfistas. 

Contrastando los hallazgos de Takanashi et al. (2021) en el cual examinaron la relación 

entre el rendimiento competitivo de las lanzadoras de disco y sus pesos máximos de levamiento, 

aplicando una encuesta por internet a 37 atletas femeninas especializadas en el lanzamiento de 

disco, registraron los pesos máximos de levantamiento en Press de banca, sentadilla, peso muerto, 

cargada alta y arranque. Para analizar los datos, se utilizó el coeficiente de correlación Person, con 

el fin de determinar la asociación entre el rendimiento en la competición y una repetición máxima. 

Encontrando que, en el Press de banca, la cargada alta y el arranque existía una correlación 

positivamente significativa entre el rendimiento de los lazadores de disco y sus pesos máximo, lo 

que implica la relevancia de este movimiento en el entrenamiento en las lanzadoras de disco. Datos 

que concuerdan con lo encontrado en la investigación aplicada a los golfistas, ya que al mejorar 

los RM en press militar, sentadilla posterior y la cargada alta, se incrementó la velocidad del palo, 

la velocidad de la bola y distancia total lo que representan un mejor rendimiento en el swing drive.  

En cuanto a los programas de entrenamiento, los resultados obtenidos se relacionan con los 

encontrados en investigaciones como las de Berton et al. (2018) los cuales compararon el método 

de entrenamiento pliométrico con el levantamiento olímpico, llegando a la conclusión que ambos 

métodos mejoran el salto contra movimiento. El programa de entrenamiento de fuerza explosiva 

enfocado en el levantamiento olímpico también mejoró el rendimiento no solo del salto contra 

movimiento sino también del Squat Jump y del Abalakov, lo que permitió que el entrenado 

mejorara sus factores de rendimiento del Swing. Los dos estudios muestran que la especificidad 

de las pruebas y del entrenamiento es relevante a la hora de llevar un proceso de preparación 

deportiva ya que permite que la evaluación y la intervención sean objetivas.  

En el estudio de Sofiene et al. (2016) se identificaron puntos en común con la presente 

investigación, ambos estudios aplicaron un programa basado en el levantamiento olímpico para 

deportistas con un nivel técnico avanzado. Se analizaron diferentes factores de rendimiento físico 

del deporte, coincidieron con las pruebas de salto contra movimiento, lanzamiento de balón 



   

 

   

 

medicinal, RM de press banco y sentadilla posterior, y en ambos programas los participantes 

entrenaron tres veces por semana.  

En un estudio realizado por Sofiene et al. (2016), la población correspondía a jugadores 

de tenis de mesa élite, en el que participaron treinta jóvenes (edad 18,05 ± 1,04 años) y se 

dividieron en grupo control (GC; n=15) y grupo experimental (WRTG; n=15), el último grupo 

participó en un programa de entrenamiento de levantamiento olímpico, el cual duró seis semanas 

con tres sesiones por semana, el grupo control siguió el entrenamiento tradicional de tenis.  

En el estudio previamente mencionado, se identificaron puntos en común con la presente 

investigación, ambos estudios aplicaron un programa basado en el levantamiento olímpico para 

deportistas con un nivel técnico avanzado. Se analizaron diferentes factores de rendimiento físico 

del deporte, coincidieron con las pruebas de salto contra movimiento, lanzamiento de balón 

medicinal, RM de press banco y sentadilla posterior, y en ambos programas los participantes 

entrenaron tres veces por semana. Adicionalmente, se puede evidenciar que en el estudio de 

Sofiene et al. (2016) en relación con el presente estudio, se mejoró la fuerza máxima de 

extremidades superiores e inferiores y el rendimiento en los saltos. Finalmente, se puede concluir 

que, la frecuencia de las sesiones sumado al entrenamiento Olímpico mejora factores de 

rendimiento físico en deportistas con un nivel técnico avanzado. 

Otro estudio importante lo realizó Hermassi et al. (2011) donde se evidenciaron mejoras 

significativas en los jugadores de balonmano con una ganancia del 23% en la velocidad de 

lanzamiento del tiro de pie y en el lanzamiento del balón medicinal un aumento del 40%. 

Asimismo, en el presente estudio, en el jugador de Golf del presente estudio hubo una ganancia 

del 39% en el lanzamiento del balón medicinal, 7.49% en la velocidad de la bola y 6,9% en la 

distancia total con el Swing Drive. Ambos estudios mostraron resultados positivos al incorporar 

el Levantamiento Olímpico y la progresión de las cargas en los diferentes ejercicios utilizados. 

En efecto, aquellos deportes que requieran movimientos rápidos y potentes, deberían incluir 

dentro de sus programas de fuerza ejercicios de levantamiento olímpico. 

 

 

 



   

 

   

 

10. Conclusiones  
 

 En el presente estudio, el programa de entrenamiento de fuerza enfocado en el 

levantamiento olímpico, siguiendo el modelo de periodización de Matveiev y los parámetros 

de carga, volumen, intensidad, frecuencia, y los estadios de Bompa mejora la fuerza máxima, 

la fuerza explosiva y los factores de rendimiento del swing de golf.  

La ejecución de un programa de entrenamiento de doce semanas con una frecuencia de 

tres veces por semana, mostró ser un tiempo adecuado para mejorar la efectividad del swing 

en un golfista Bogotano con hándicap de un digito. 

El estudio arrojó un incremento del RM en Press plano 9,7%, de 13,1% en sentadilla 

trasera, 40% en la cargada alta, 11,6% en el salto contra movimiento, 21,8% en el Abalakov, 

17,1% en el Squat Jump, 39% lanzamiento de balón medicinal, 7,49% en la velocidad de la 

bola, 6,9% en la distancia total y 6,3% en la velocidad del palo, el press militar no tuvo 

variación y en la bioimpedancia no mejoró su composición corporal, esto se debe a que en el 

programa no incorporó un plan de alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

11. Recomendaciones  
 

Para próximas investigaciones que se realicen con golfistas, sería pertinente incluir un 

plan de alimentación que permita mejorar la composición corporal del sujeto para que pueda 

incrementar su masa muscular y disminuir el tejido adiposo, esto puede ser beneficioso para 

el desarrollo de la fuerza.  

Se podría replicar esta misma investigación con una muestra más grande para 

contrastar los resultados encontrados en esta intervención. 
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13.Anexos 

 

Anexo 1  

Microciclo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma
Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza A.A
Auto cargas, 

funcional 
10 10 10 30

Coordinación Propiocepcion Escalera 10 10 10 30

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 10 10 10 30

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Baja- media Media Baja- Media 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 

Intesdiad semana Media 

Día 

Lunes Miercoles Viernes 

Prepraración fisica general 

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Tiempo real del microciclo 180

Semanas 1

Fecha 

24

30

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Introductorio

Meses Mayo



   

 

   

 

Anexo 2  

Sesión 1 

 

Anexo 3  

Sesión 2 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Skill

Palo de 

escoba o 

PVC

Skill: Clean 3 rounds 10 reps

-Dead lift 

-High pull 

-Hang clean  

10

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia 10

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

10

total

45Obesevaciones

Warm up: M.A Tabata: - J.J, - Shoulder 

taps.

Activa y mixta Colchoneta Relizar 20 seg por ejercicios.

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular 

10

Circuito 
Cuerpo, 

colchoneta 

6 x 40´´ x 20´´

-gateo, squat jump, jumping jacks con 

palo, rodillas arriba.

4x 40´´ x 20´´

-swing, sentadilla isometrica en pared, 

swings laterales y pies calientes

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular 

5

Movilida articular Cuerpo 

Control

Día Lunes

Parte sesión

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Mayo 

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión

Semanas 1

Fecha 24/05/2021

Sesión 1

45

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Skill Palo de escoba o PVC

Skill: Clean 3 rounds 10 reps

-Dead lift 

-High pull 

-Hang clean  

10

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia Circuito 
Cuerpo, colchoneta, 

bandas

Emon 9min: 40¨x20´´

Half plank jack, rotación core 

(banda, cambio lateral)

10

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica Circuito 

Cuerpo, colchoneta, 

bandas

4 rondas

25 jumping jacks, 30 climbers,  

20 saltos rotación, 10 step lateral 

+ jump 

10

total

45Obesevaciones

Cuerpo 

Movilidad articular

-Desplazamientos (lateral, 

frontal), - Taloneo, -Skipping, -

saltos a dos pies

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta Relizar 20 seg por ejercicios.

Fase principal 

Día Miércoles

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor.

Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

60

Tiempo planificado la sesión 60

Control

5

10

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Mayo

Semanas 1

Fecha 26/04/2021

Sesión 1

Tiempo real de la sesión



   

 

   

 

Anexo 4 

Sesión 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Skill

Palo de escoba o 

PVC

Skill: Clean 3 rounds 10 reps

-High pull con banda 

10

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia Circuito 

Cuerpo, 

colchoneta, 

bandas

4 rondas 

 10 left and right paso lateral con banda, 16 

squat, 10 left and right plank rotation,  10 

Push up

10

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica Circuito 

Cuerpo, 

colchoneta, 

bandas

amrap 10´

10 Jump front and back skipping, 10 complex 

salto rotación, 10 Burpees altos, 20 shoulder 

taps

10

total

45

Relizar 20 seg por ejercicios.

Obesevaciones

Cuerpo 

Movilidad articular

8 rondas x 20´´ x 10´´

tabata: gateo, double skater, escaladores, 

saltos laterales con rotación 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Fase principal 

Día Miercoles

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor.

Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

5

10

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Abril 

Semanas 1

Fecha 28/04/2021

Sesión 2

Tiempo real de la sesión



   

 

   

 

Anexo 5  

Microciclo 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma
Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza A.A
Auto cargas, 

funcional 10 10 10 30

Coordinación Propiocepcion Escalera 10 10 10 30

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 10 10 10 30

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Full body Brazo y ABD
Pierna y 

ABD

Media Media Alta 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Introductorio

Meses Mayo

Semanas 2

Fecha 

31

6

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Lunes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 



   

 

   

 

Anexo 6  

Sesión 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon

4 tarros, 

banda y 

palo de 

escoba 

EMON 10 min (3 rounds) 

40 sec on / 20 sec rest 

- Dead lift + salto al frente 

- Caballitos 

- Squat

- Cuadrado (Elemento # 

comandos desplazamiento)

- Push press + J-J 

10

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia Circuito Cuerpo 

4 rounds 

-20/10  Plancha alterna 

- 12/ 8 Lunges (tijeras) por cada 

lado 

- 20/ 10 Push ups 

10

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP tres tarritos 

ALAP 10 min 

10-20-30-40-50 

-J.J

- Rodillas arriba (turk jump)

- Run triangulo (Front, lateral and 

back) 

-Rodilla arriba + patada forntal 

(L/R)

10

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Mayo 

Semanas 1

Fecha 31/05/2021

Sesión 2

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Lunes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 

Movilidad articular
5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 7  

Sesión 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para swing de golf 

10

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Resistencia Emon 

Bandas y 

parque 

EMON 9 min 

40 sec on/ 20 sec off

- V- Ups over bottler 

- Russian twist/ rotaciones en supino 

- Antirotación band 

10

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica Time cap 

Barras 

cuerpo

Time cap 10 min 

4 rounds

-20/ 10 Walk bear lateral 

10/5 chin ups jump  

20/12 Double climbers 

20/10 Mesita toca pie decubito supino 

10

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Junio 

Semanas 1

Fecha 2/06/2021

Sesión 2

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Miercoles 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Movilidad activa, especifica para 

cadera y tronco.

10

Obesevaciones Bord: 7 promedio, buena actitud y buena aderencia al trabajo.

Cuerpo 

Movilidad articular
5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

Anexo 8  

Sesión 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Skill

Barra o palo 

de escoba 

Skill: Clean 3 rounds 10 reps

-Dead lift 

-High pull 

-Hang clean  

10

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia

10

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

10

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Mayo 

Semanas 1

Fecha 4/05/2021

Sesión 2

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Viernes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular Cuerpo 

Movilidad articular
5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

No se hizo el ultimo AMRAP,  parcipantes mostaban nivel de exigencia muy alta, al finalizar claasificaron primer 

AMRAP en escala de bord entre 9 a 10.

AMRAP 3 min x 3 

7  burpees 

20 saltos laterales en rotacion 

(cada lado cuenta)

Rest 1 min y 30 sec 

AMRAP 3 min x 2

16 Air taps 

10 Dead on leg mas rotacion 

externa cadera 

Rest 1 mi  y 30 sec 

Cuerpo AMRAP 



   

 

   

 

 Anexo 9  

Microciclo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo 

de capacidad 

por semana 

Fuerza Hipertrofia 
Auto cargas, 

funcional 20 20 20 60

Coordinación Propiocepcion Escalera 5 5 5 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 5 5 15

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
RM y Skills

Media Media Alta 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Introductorio

Meses junio 

Semanas 3

Fecha 

7

13

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Lunes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 



   

 

   

 

Anexo 10 

Sesión 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Tabata Song 

Tabata

8 rounds 20 sec on/ 10 sec rest 

- Zamba 

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Hipertrofia Tres tiempos

Palo escoba 

y banda, o 

botellas de 

1 a 2 

4 rounds 

3 reps incompletas + 1 completa 

- Push ups 

- Aperturas alta banda 

- High pull banda y palo escoba

-Vuelos

Rest 1:30 min 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP Cuerpo 

AMRAP 5 min 

- 10 Plank alta, Mov contra 

lateral 

-20  Russian twist/supino 

rotación 

- 5 Turck jump.

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Introductorio 

Meses Junio 

Semanas 3

Fecha 7/06/2021

Sesión 7

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Cuerpo 

Movilidad articular
5

Fase principal 

Día Lunes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Juan bord: siente harta fatiga bord: 7 a 8 AMRAP: 5+ 25 reps Bord: 9, Alexander: bien chevere bord: 8. ARMAP: 5 +3 

reps Bord: bien 10.   

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 11  

Sesión 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para 

swing de golf 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Hipertrofia Pre-fatiga Silla 

5 rounds 

- 12 Squat 

- 15 Squats jump 

Rest 1 min 

5 rounds 

- 12 a 15  Puentes Bipodal 

- 10  Pistols banco cada 

pierna

Rest 1 min 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP Cuerpo 

ALAP 5 min 

4-8-12-16-20

- Jumping jack doubles/ star 

- Lunges/ tijeras 

- Paso lateral y cambios 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Semanas 3

Fecha 9/06/2021

Sesión 7

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Cuerpo 

Movilidad articular
5

Fase principal 

Día Miercoles 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 12  

Sesión 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Repeticiones Barra 

Ejercios de acermiento test ( 

Press banco, sentadilla y press 

militar) 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Semanas 3

Fecha 11/06/2021

Sesión 7

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Día Viernes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Test RM Indirecto 
Barra y 

disco 

10 Reps RM, 3 a maximo 5 

series 

2 a 4 min rest.

Inicia mas debil 

- Press Militar 

- Squat 

- Press banco 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 13  

Micro 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza Hipertrofia 
Auto cargas, 

funcional 20 20 20 60

Coordinación Propiocepcion Escalera 5 5 5 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 5 5 15

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Media Alta 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Lunes Miercoles Viernes 

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses junio 

Semanas 3

Fecha 

7

13



   

 

   

 

 

Anexo 14  

Sesión 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo 

escoba y 

bandas 

Emon 6 min

40 sec on/ 20 sec off

- Dead lift + 2 saltos 

- High pull con banda y palo 

- Hang clean + 2 Squats 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Hipertrofia Bi- serie 

Dos sillas y 

palo 

escoba

4 rounds 

- 15  Push ups declinado/ 

inlinado 

- 15 push ups plano 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 20 pull ups 

- 20 High pull con banda 

Rest 1 min 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP Cuerpo 

ALAP 5 min 

4-8-12-16-20

- 2 Shoulder taps + Burpees

- Bear twist 

- Shoulder tap + jack

- Cangrejo + tocar pie 

5

total

45

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones
solo realizo la sesión juan, push ups le costaron. 

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Día Martes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 4

Fecha 15/06/2021

Sesión 10

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 



   

 

   

 

 

Anexo 15  

Sesión 11  

 

  

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para 

swing de golf 

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Hipertrofia 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

5

total

45

Dos rack 

Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Pre- fatiga, bi 

serie 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en Flexibilidad Rango articular 

60

Control

Día Miercoles 

5 rounds 

- 10 Back squat 50%  

- 25  Extesión rodilla con 

discos 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Hip thruster  

- 10 Bulgan split espalda 

inclinada KB or mancuernas 

rusas 

Rest 1 min

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Semanas 4

Fecha 16/06/2021

Sesión 11

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión



   

 

   

 

Anexo 16  

Sesión 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon Barras 

EMON 6 min

40 sec on/20 sec rest 

- High Pull desde hang 

clean/ halon alto  

- Power clean/ Cargada alta 

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Hipertrofia 

Bi-serie y super 

serie

Barra, rack y 

banco  

4 rounds 

- 10 dead lift 

- 12 Back  Squats 55 a 60%

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Press militar 50%

-12 o 15  Bench press  50 a 

60%

Rest 1 min 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP Barra

AMRAP 5 min 

- 10 High pull 

- 5 Hang clean 

30 sec off

5

total

45

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Día Vienes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 4

Fecha 15/06/2021

Sesión 7

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 



   

 

   

 

Anexo 17  

Microciclo 5  

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total 

tiempo de 

capacidad 

por semana 

Fuerza Hipertrofia 
Auto cargas, 

funcional 20 10 5 35

Coordinación Propiocepcion Escalera 5 15 20 40

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 5 0 10

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 15 35

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Baja Baja 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses junio 

Semanas 3

Fecha 

7

13

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Lunes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Baja 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 



   

 

   

 

Anexo 18  

Sesión 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Visomanual Emon Pelota 

Emon 6 min

40 sec on/ 20 sec rest 

- Dribling + 1 jack 

- Aplausos toca cara y atrapa

- lanzan pelota vuelta 180 a 

360 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Hipertrofia Bi- series 

Dos sillas, 

palo de 

escoba y 

bandas 

4 rounds 

- 15  Push ups declinado/ 

inlinado 

- 15 push ups plano 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 20 pull ups 

- 20 High pull con banda 

Rest 1 min 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP Cuerpo 

ALAP 5 min 

4-8-12-16-20

- 2 Shoulder taps + Burpees

- Bear twist 

- Shoulder tap + jack

- Cangrejo + tocar pie 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Semanas 5

Fecha 21/06/2021

Sesión 7

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Lunes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

Anexo 19 

Sesión 14  

 

Anexo 20  

Sesión 15  

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para swing de golf 

10

Desarrollar fuerza Fuerza Hipertrofia 

15

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

5

total

45

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

3 rounds 

30 sec on/ 20 sec rest 

- Swing ball 

- Despegues lateral con rotaciín 

- Swing Contra el piso 

- Skippig con busu 

Balones y 

busu 
Circuito 

Movilidad especifica para golf 

Día Miercoles 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 5

Fecha 23/06/2021

Sesión 7

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para swing de golf

- Secuencia Squat clean

20

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Resistencia repeticiones 

Balón 

medicinal 

4 rounds 

- 10 Medball Squats 

5

total

45

Movilidad especifica para golf 

15

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Día Viernes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 5

Fecha 25/06/2021

Sesión 7

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 



   

 

   

 

 

Anexo 21  

Microciclo 6  

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza Hipertrofia 
Auto cargas, 

funcional 20 20 20 60

Coordinación Propiocepcion Escalera 5 5 5 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 5 5 15

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Test 
Tren 

inferior
Full body 

Alta Media Alta 

Intesdiad semana Alta 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Miercoles Viernes 

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses junio 

Semanas 3

Fecha 

7

13



   

 

   

 

 

Anexo 22  

Sesión 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propicepción Test 

Plataforma de 

contacto, tanita 

(mirar numero 

de refencia) 

Bioimpedancia. 

Calentamiento:

3 roundas 

1 Desplazamientos ida vuelta 10 mtr

- Patada al frente 

- Patada lateral 

- Alterno tibia empeine

- Taloneo 

Test SCM tres saltos por prueba (Inicia 

manos cintura, rodillas extendidas, 

flexión 90 grados y salto manos, SJ( 

empieza 90 grados, manos caderas y 

salto vertical), ALBALAKOW (Manos 

libres Flexión y ext de rodillas y salto 

vertical) , Lanzamiento balón 

medicinal.

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Resistencia 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica

5

total

45Obesevaciones

EMON Barra 

Emon 12 min 

30 sec on/ 30 sec rest 

- Dead lift 

- High pull 

- Hang power 

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Día Martes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 6

Fecha 29/06/2021

Sesión 16

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 



   

 

   

 

 

Anexo 23  

Sesión 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para 

swing de golf 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Semanas 6

Fecha 30/06/2021

Sesión 7

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Miercoles 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

5 rounds 

- 10 Back squat 60% 

- 25 Extesión rodilla band

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Hip thruster bar  35 kg 

- 10 Bulgan split espalda 

inclinada sin peso 

Rest 1 min

Pre- fatiga y Bi-

series.

Bandas 

pequeñas 



   

 

   

 

 

Anexo 24 

Sesión 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon Barras 

EMON 6 min

40 sec on/20 sec rest 

- High Pull desde hang 

clean/ halon alto  

- Power clean/ Cargada 

alta 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Resistencia
Bi-serie y super 

serie

Barra, rack y 

banco  

4 rounds 

- 10 dead lift 

- 12 Back  Squats 55 a 60%

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Press militar 50%

-12 o 15  Bench press  50 a 

60%

Rest 1 min 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP Barra

AMRAP 5 min 

- 10 High pull 

- 5 Hang clean + Squats 

30 sec off

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Junio 

Semanas 6

Fecha 2/07/2021

Sesión 18

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Viernes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por 

ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 25 

Microciclo 7  

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza Maxima 
Piramide 

ascendente 20 20 20 60

Coordinación Propiocepcion Tecnica 5 5 5 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 5 5 15

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Alta Media 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses junio 

Semanas 3

Fecha 

7

13

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 



   

 

   

 

 

Anexo 26 

Sesión 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo de 

escoba 

Emon 6 min 

40 sec on / 20 sec off

- Dead lift 

- High pull 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Resisitencia Circuito 

Dos sillas y 

palo de 

escoba 

4 rounds 

- 16 Push ups

- 20 Dips 

- 15 pull ups 

- 10 Hang clean band 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP Cuerpo 

ALAP 5 min 

4-8-12-16-20

- 2 Shoulder taps + Burpees

- Bear twist 

- Shoulder tap + jack

- Cangrejo + tocar pie 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 7

Fecha 5/07/2021

Sesión 19

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Lunes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 27  

Sesión 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para 

swing de golf 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Maxima 
Piramide 

Acendente 

Barra y 

discos 

Sentadilla trasera 

- 5 reps con 80% RM 85Kg 

- 4 Reps con 85% RM 90Kg 

- 3 reps  con 90% RM 95 kg

- 3 Reps con 95% RM  100 kg 

- 1 Reps con 100% RM 106 Kg 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP Barra 

AMRAP 5 min 

- 10 High pull Barra 

- 5 Hang clean Barra 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 7

Fecha 7/07/2021

Sesión 20

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Miercoles 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 28  

Sesión 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

balón 

medicinal 5 

kg 

Secuencia cinetica para 

swing de golf  con balón 

medicinal 5 kg 

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Resistencia

Piramide 

Acendente 

Banco, 

barra y 

discos 

Bench press

- 5 reps con 80% RM 66 Kg 

- 4 Reps con 85% RM 70  Kg 

- 3 reps  con 90% RM  74 kg

- 3 Reps con 95% RM  78 kg 

- 1 Reps con 100% RM 82 Kg 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP 

Barra y 

discos 

ALAP 5 min 

2-4-6-8

- Dead lift 5 kg 

- Hang  Squats clean  discos 5 

kg salida sobre discos.

- Press militar 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio

Semanas 7

Fecha 9/07/2021

Sesión 21

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Viernes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 29  

Microciclo 8 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza Maxima 
Piramide 

ascendente 20 25 20 65

Coordinación Propiocepcion Tecnica 5 5 5 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 0 5 10

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Alta Media 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 8

Fecha 

12

16

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 



   

 

   

 

 

Anexo 30  

Sesión 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo de 

escoba 

Emon 6 min 

40 sec on / 20 sec off

- Dead lift 

- High pull 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Resisitencia Circuito 

Dos sillas y 

palo de 

escoba 

4 rounds 

- 16 Push ups

- 20 Dips 

- 15 pull ups 

- 10 Hang clean band 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica ALAP Cuerpo 

ALAP 5 min 

4-8-12-16-20

- 2 Shoulder taps + Burpees

- Bear twist 

- Shoulder tap + jack

- Cangrejo + tocar pie 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 8

Fecha 12/07/2021

Sesión 22

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Lunes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 31  

Sesión 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción EMON 

Barra con 

discos alado 

EMON 5 min 

40 sec on/ 20 sec off

- Hang clean

5

Sentadilla trasera 

- 5 reps con 80% RM 85Kg 

- 4 Reps con 85% RM 90Kg 

- 3 reps  con 90% RM 95 kg

- 3 Reps con 95% RM  100 kg 

- 1 Reps con 100% RM 106 Kg

Bench press

- 5 reps con 80% RM 66 Kg 

- 4 Reps con 85% RM 70  Kg 

- 3 reps  con 90% RM  74 kg

- 3 Reps con 95% RM  78 kg 

- 1 Reps con 100% RM 82 Kg 

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 8

Fecha 14/07/2021

Sesión 23

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Miercoles 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta Relizar 20 seg por ejercicios.

10

25

Obesevaciones

Desarrollar fuerza Fuerza Resisitencia 
Piramide 

Acendente 

Barra y 

discos 



   

 

   

 

 

Anexo 32  

Sesión 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

Secuencia cinetica para 

swing de golf 

5

Desarrollar fuerza Fuerza Resisitencia Test Barra y discos 
RM al fallo

 Hang clean 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP 

Barra, discos y 

drive (el palo 

más largo)

AMRAP 5 min 

- 6 Hang clean 

- 10 Swing con drive 

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 8

Fecha 16/07/2021

Sesión 24

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Viernes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones
RM: Hang clean 50 kg. 

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 33 

Microciclo 9   

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo de 

capacidad por 

semana 

Fuerza Explosiva 
Levatamiento  

olimpico y circuito 20 25 20 65

Coordinación Propiocepcion Tecnica 5 5 5 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 0 5 10

Estatica Activa, mixta, FNP 10 10 10 30

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Alta Media 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 9

Fecha 

19

26

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 



   

 

   

 

 

Anexo 34  

Sesión 25  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo de 

escoba 

Emon 5 min 

40 sec on / 20 sec off

- Hang power clean

5

Desarrollar fuerza Fuerza Explosiva Circuito 

Bandas 

tubulares y 

palo de 

escoba 

4 rounds 

- 10 Jump push ups 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Halón remo horizontal 

con rotación una mano, 

maxima vel

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Puño con band rotación 

(swing cpmpleto), muy 

explosivos.

Rest 1 min

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP 

Bandas 

tubulares

AMRAP 2 min 

-5  Hang clean 

- 6 Saltos centro a apertura 

manos 

- 10 Pisar band y swing 

rapidos.

Rest 1 min

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 8

Fecha 19/07/2021

Sesión 25

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Lunes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 35  

Sesión 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Circuito 

Barra y 

discos 

3 rounds 

- 5 Dead lift 

-10  High pull 

- 10 Hang power clean 

llegar a 35 kg 

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Resisitencia 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

5

total

45

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión

Semanas 8

Fecha 21/07/2021

Sesión 26

60

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Control

Día Miercoles 

Circuito 

1 rounds 

8 Hang clean 50% RM

10 Swing PPV 

Rest 1 min 

2 rounds 

7 Hang clean 55% RM 

10 Swing ball 5 kg

3 rounds 

6 Hang clean 60% RM 

10 Swing ball 7 kg 

Rest 1 min 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular 

Circuito 
Barra y 

discos 

Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 36 

Sesión 27  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Circuito 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

10 rounds 

-1 Secuencia cinetica para 

swing de golf 

-1  Hang clean 

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Resisitencia 

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica 

5

total

45

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión

Semanas 8

Fecha 23/07/2021

Sesión 27

60

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Control

Día Viernes 

Circuito 

1 rounds 

-8 Hang clean 50% RM

-10 Lanzamiento de balón 7 

kg (L/R)

-10 Swing PPV 

Rest 1 min 

2 rounds 

-7 Hang clean 55% RM 

-10 Lanzamiento de balón 7 

kg (L/R)

-10 Swing PPV 

3 rounds 

-6 Hang clean 60% RM 

-10 Lanzamiento de balón 7 

kg (L/R)

-10 Swing PPV 

Rest 1 min 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular 

Discos y 

barra 
Circuito 

Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta



   

 

   

 

 

Anexo 37  

Microciclo 10  

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo 

de capacidad 

por semana 

Fuerza Explosiva 
Levatamiento  

olimpico y circuito 20 35 20 75

Coordinación Propiocepcion Tecnica 5 0 10 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 0 0 5

Estatica Activa, mixta, FNP 10 5 10 25

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Alta Media 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Martes Viernes 

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 10

Fecha 

26

1



   

 

   

 

 

Anexo 38  

Sesión 28  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo de 

escoba 

Emon 5 min 

40 sec on / 20 sec off

- Hang power clean

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Explosiva Circuito 

Bandas 

tubulares y 

palo de 

escoba 

4 rounds 

- 10 Jump push ups 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Halón remo horizontal 

con rotación una mano, 

maxima vel

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Puño con band rotación 

(swing cpmpleto), muy 

explosivos.

Rest 1 min

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP 

Bandas 

tubulares

AMRAP 2 min 

-5  Hang clean 

- 6 Saltos centro a apertura 

manos 

- 10 Pisar band y swing 

rapidos.

Rest 1 min

5

total

45

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Día Lunes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 10

Fecha 26/07/2021

Sesión 28

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 



   

 

   

 

 

Anexo 39  

Sesión 29  

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Explosiva Circuito 

Barra,  

discos y 

dumbbell 

Circuito 

1 rounds 

- 8 Hang clean 50% RM

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

2 rounds 

7 Hang clean 55% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1  min

3 rounds 

- 6 Hang clean 60% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

Explosiva 

especifica 
Campo golf 

Palo 60 

grado, 

Hierro 6, 

Drive y 

campo de 

golf 

2 rounds 

- 10 bolas con palo 60 grados 

- 10 Bolas con palo hierro 6 

- 15 Bolas con palo drive 

*30 seg descanso entre 

golpe 

*Descansa 2 min entre 

cambios de palo 

total

50

Macrociclo Programa de fuerza 

Obesevaciones

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza 35

Cuerpo 
Movilidad articular
 10

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

5

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular 

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Martes 

Fecha 27/07/2021

Sesión 29

Tiempo real de la sesión 80

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 10



   

 

   

 

 

Anexo 40 

Sesión 30  

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación, 

Rack 

5 rounds 

-1 Secuencia cinetica para 

swing de golf 

-1  Hang clean enfoque 

velocidad piernas 

Skill 

- Push jerk 

10

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Explosiva Circuito 

Barra,  

discos y 

dumbbell 

Circuito 

1 rounds 

- 8 Hang clean 50% RM

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

2 rounds 

7 Hang clean 55% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1  min

3 rounds 

- 6 Hang clean 60% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

20

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Movilida articular 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular 

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Viernes 

Fecha 30/07/2021

Sesión 30

Tiempo real de la sesión 80

Mesociclo Desarrollador 

Meses Julio 

Semanas 10



   

 

   

 

 

Anexo 41  

Microciclo 11 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total tiempo 

de capacidad 

por semana 

Fuerza Explosiva 
Levatamiento  

olimpico y circuito 20 35 20 75

Coordinación Propiocepcion Tecnica 5 0 10 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 0 0 5

Estatica Activa, mixta, FNP 10 5 10 25

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Alta Media 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Martes Viernes 

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 11

Fecha 

2

6



   

 

   

 

 

Anexo 42  

Sesión 31  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo de 

escoba 

Emon 5 min 

40 sec on / 20 sec off

- Hang power clean

5

Desarrollar fuerza Fuerza Explosiva Circuito 

Bandas 

tubulares y 

palo de 

escoba 

4 rounds 

- 10 Jump push ups 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Halón remo horizontal 

con rotación una mano, 

maxima vel

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Puño con band rotación 

(swing cpmpleto), pisando 

band mismo lado, muy 

explosivos.

Rest 1 min

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP 

Bandas 

tubulares

AMRAP 2 min *2

-5  Hang clean 

- 6 Saltos centro a apertura 

manos 

- 10 Pisar band y swing 

rapidos.

Rest 1 min

5

total

45

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Día Lunes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Semanas 11

Fecha 2/08/2021

Sesión 31

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 
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Sesión 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Explosiva Circuito 
Barra,  discos y 

dumbbell 

Circuito 

1 rounds 

- 8 Hang clean 50% RM

- 5 Lazamiento balón lateral 7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

2 rounds 

7 Hang clean 55% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1  min

3 rounds 

- 6 Hang clean 60% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

Explosiva 

especifica 
Campo golf 

Palo 60 grado, 

Hierro 6, Drive y 

campo de golf 

2 rounds 

- 10 bolas con palo 60 grados 

- 10 Bolas con palo hierro 6 

- 15 Bolas con palo drive 

*30 seg descanso entre golpe 

*Descansa 2 min entre cambios de palo 

total

50

Macrociclo Programa de fuerza 

Relizar 20 seg por ejercicios.

5

Obesevaciones

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Cuerpo 
Movilidad articular
 10

Fase principal Desarrollar fuerza Fuerza 35

Movilida articular 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular 

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Martes 

Fecha 3/08/2021

Sesión 29

Tiempo real de la sesión 80

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 11
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Sesión 33 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción repeticiones 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación, 

Rack 

5 rounds 

-1 Secuencia cinetica para 

swing de golf 

-1  Hang clean enfoque 

velocidad piernas 

Skill 

- Push jerk 

10

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Explosiva Circuito 

Barra,  

discos y 

dumbbell 

Circuito 

1 rounds 

- 8 Hang clean 50% RM

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

2 rounds 

7 Hang clean 55% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1  min

3 rounds 

- 6 Hang clean 60% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

20

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Tiempo planificado la sesión 45

Control

Día Viernes 

Fecha 6/08/2021

Sesión 33

Tiempo real de la sesión 60

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 11
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Microciclo 12  

 

 

 

 

 

 

Componentes Dirección Metodo 

Suma

Total 

tiempo de 

capacidad 

por semana 

Fuerza Explosiva 

Levatamiento  

olimpico y 

circuito 20 35 20 75

Coordinación Propiocepcion Tecnica 5 0 10 15

Resistencia Aerobica

Continuo, 

intervalico.. 5 0 0 5

Estatica Activa, mixta, FNP 10 5 10 25

Dinamica M. A 5 5 5 15

45 45 45 0

0 0 0

Tren 

superior

Tren 

inferior
Full body 

Media Alta Media 

Sesiones 3

Macrociclo Programa Fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 12

Fecha 

9

15

Tiempo real del microciclo 180

Tiempo planificado del microciclo 135

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Día 

Martes Miercoles Viernes 

Intesdiad semana Media 

Prepraración fisica general 

135

Flexibilidad 

Times

Dia 

Intesidad 
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Sesión 34  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Emon 

Palo de 

escoba 

Emon 5 min 

40 sec on / 20 sec off

- Hang power clean

5

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza Explosiva Circuito 

Bandas 

tubulares y 

palo de 

escoba 

4 rounds 

- 10 Jump push ups 

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Halón remo horizontal 

con rotación una mano, 

maxima vel

Rest 1 min 

4 rounds 

- 10 Puño con band rotación 

(swing cpmpleto), pisando 

band mismo lado, muy 

explosivos.

Rest 1 min

20

Desarrollar 

resistencia.
Resistencia. Aerobica AMRAP 

Bandas 

tubulares

AMRAP 2 min *2

-5  Hang clean 

- 6 Saltos centro a apertura 

manos 

- 10 Pisar band y swing 

rapidos.

Rest 1 min

5

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 12

Fecha 9/08/2021

Sesión 34

Tiempo real de la sesión 80

Tiempo planificado la sesión 60

Control

Día Lunes

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta
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Sesión 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Repeticiones Barra 

Ejercios de acermiento test ( 

Press banco, sentadilla y 

press militar) 

10

Explosiva Circuito 
Barra,  discos 

y dumbbell 

10 Reps RM, 3 a maximo 5 

series 

2 a 4 min rest.

Inicia mas debil 

- Press Militar 

- Squat 

- Press banco 

20

Explosiva 

especifica 
Campo golf 

Palo 60 

grado, 

Hierro 6, 

Drive y 

campo de 

golf 

2 rounds 

- 10 bolas con palo 60 grados 

- 10 Bolas con palo hierro 6 

- 15 Bolas con palo drive 

*30 seg descanso entre 

golpe 

*Descansa 2 min entre 

cambios de palo 

total

45

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 11

Fecha 10/08/2021

Sesión 35

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Control

Día Martes 

Activa y mixta Colchoneta

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Macrociclo Programa de fuerza 

Fase principal 

Desarrollar 

fuerza 
Fuerza

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular 
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Sesión 36  

    

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Componente Dirección Metodo Medios Procedimiento Tiempo

Desarrollar 

cooodinación.
Coordinación Propiocepción Circuito 

Cuerpo y 

barrillas de 

alineación 

10 rounds 

-1 Secuencia cinetica para 

swing de golf 

-1  Hang clean 

10

Desarrollar fuerza Fuerza Explosiva Circuito 

Barra,  

discos y 

dumbbel

RM 

maximo Hang clean 

Circuito 

2 rounds 

7 Hang clean 55% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1  min

3 rounds 

- 6 Hang clean 60% RM 

- 5 Lazamiento balón lateral 

7 kg 

-5  Dumbbell Snatch  12 kg 

Rest 1 min 

20

total

45

Macrociclo Programa de fuerza 

Mesociclo Desarrollador 

Meses Agosto 

Semanas 11

Fecha 13/08/2021

Sesión 36

Tiempo real de la sesión 60

Tiempo planificado la sesión 45

Control

Día Viernes 

Parte sesión

Fase incial

Calentamiento 

entrada en calor. Flexibilidad Rango articular Movilida articular 

Relizar 20 seg por ejercicios.

10

Obesevaciones

Cuerpo 
Movilidad articular
 5

Fase principal 

Fase final

Desarrollar la 

flexibilidad. Flexibilidad Rango articular Activa y mixta Colchoneta
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN  

Yo, ………………………………… mayor de edad, identificado con C.C 

………………………. de ………………………….  por medio del presente documento declaro 

libremente que:  

1. Participaré de forma libre y voluntaria en el estudio denominado EFECTO DE UN 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA EXPLOSIVA ENFOCADO EN EL 

LEVANTAMIENTO OLÍMPICO PARA EL RENDIMIENTO DEL SWING EN 

GOLFISTAS BOGOTANOS la cual se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde 

…………………………. hasta …………………………… 

2. Me encuentro afiliado a una empresa promotora de salud (E.P.S) y tendré su cobertura durante 

la investigación.  

3. Conozco las consecuencias negativas inmediatas y a corto, mediano y largo plazo que implica 

participar como voluntario en la presente investigación. Estas incluyen nauseas, desmayo, 

lesiones de tejido blando de cualquier tipo, fracturas y en general cualquier tipo de lesión 

producto de la actividad deportiva realizada y declaro asumirlas libremente por mi propia cuenta 

y riesgo. 

4. Asumo de manera libre cualquier otra consecuencia física o mental que resulte de mi 

participación como voluntario. 

5. Autorizo a los investigadores el uso de mis datos personales y de los resultados obtenidos en la 

misma. Estos datos deberán ser tratados de acuerdo con las normas vigentes de Habeas Data y 

usados solo con fines académicos. 

…………………………………….. 

C.C 

Voluntario  
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