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Contextualización  

 

¿Qué es la fuerza en Educación Física? 

Ya hemos visto que no se trata de trabajar la fuerza en educación física como si se estuviese en un 
gimnasio, o en un club deportivo. 

El concepto de fuerza será el mismo en un lugar y otro, pero la forma de trabajarla, de abordarla, de 
afrontarla y los objetivos que se persigan con este trabajo determinará el cómo actuar.  

Una definición sencilla y que se entiende muy bien es la de Tous (1999) que dice que es “la capacidad 
del músculo de generar tensión contra una resistencia”. 

También se define la fuerza como la capacidad del sistema muscular para vencer, soportar, oponerse a 
una resistencia o ejercer una fuerza externa (Weineck, 2005). 

Pero para entender aún mejor de qué se trata veamos algún ejemplo sencillo. 
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Cuando se coge una silla se está venciendo una resistencia, la que opone el propio peso de la silla y la 
que opone la fuerza de la gravedad. 

Cuando se está andando se está venciendo una resistencia: el peso del propio cuerpo y la resistencia que 
opone la gravedad. 

¿Todo más claro ahora? 

Vamos a seguir y ampliando el concepto de fuerza en educación física. 

Imaginemos una situación concreta: Antonio es muy dado a echar pulsos y siempre anda echándose 
alguno con algún compañero. 

Un día se lo echa con Pepe. Tanto Pepe como Antonio están haciendo fuerza y oponiendo una resistencia 

al compañero. En este caso gana Antonio, por lo que ha vencido la resistencia opuesta por Pepe y tendrías 
que la fuerza es mayor a la resistencia y se ha producido movimiento. F > R 

Otro día, Antonio, se cruza con Norberto y comienzan el pulso. Resulta que tanto Antonio como Norberto 
tienen la misma fuerza y oponen la misma resistencia uno al otro. En este caso la fuerza es igual a la 
resistencia y no se produce ningún tipo de movimiento. F = R 

Al día siguiente Antonio se echa un pulso con Karina y ésta tiene más fuerza y vence la resistencia opuesta 
por Antonio. En este caso, Antonio está trabajando la fuerza con una resistencia que es mayor a su fuerza. 
F < R 

De aquí podemos entender claramente que la fuerza en educación física se puede trabajar de tres modos 
principalmente: 

1. Venciendo a la resistencia (la fuerza de Pepe). 
2. Manteniendo una resistencia (la fuerza de Norberto). 
3. Reteniendo o frenando una resistencia (la fuerza de Karina). 

Hemos visto que en función de la relación que exista entre la fuerza y la resistencia a vencer la contracción 
muscular va a ser diferente.  

 La fuerza es mayor a la resistencia. Contracción isotónica concéntrica (existe movimiento y se produce 
un acortamiento de la longitud del músculo). 

 La fuerza es igual a la resistencia. Contracción isométrica (no existe movimiento y por tanto no existe 
variación en la longitud del músculo). 



 La fuerza es menor que la resistencia. Contracción isotónica excéntrica (existe movimiento y se produce 
una elongación de la longitud del músculo) 

Sigamos avanzando en la fuerza en educación física. 

Características de la fuerza en educación física 

Hasta ahora, para comprender el concepto de fuerza, venimos hablando como si los músculos trabajaran 
de forma aislada, pero nada más lejos de la realidad. Veamos algunas características de la fuerza en 
educación física: 

 Pares musculares. 

En cualquier acción motora existen muchos músculos implicados y cada uno realiza una acción de fuerza 
de un modo diferente y con una misión distinta. 

En este sentido podemos encontrar que ante una acción existen músculos: 

 Agonistas. Originan la contracción. 

 Antagonistas. Son aquellos que se tienen que relajar para que los agonistas puedan hacer su trabajo y 
contraerse. En el caso que no fuera así ocurriría igual que con el pulso entre Antonio y Norberto. 

Pensemos en un golpeo a portería. Para que el golpeo se pueda producir se tiene que relajar el cuádriceps, 

y así el bíceps femoral pueda “armar” el pie y prepararlo para el disparo. Una vez esté preparado tiene 
que relajarse el bíceps femoral y contraerse el cuádriceps para que se produzca el golpeo. 

Para que un movimiento se produzca es necesario que el cuerpo trabaje de forma coordinada por cada 
par muscular. El agonista se contrae y el antagonista se relaja. Y cambio de rol. El músculo que antes era 
agonista pasa a ser antagonista y al revés. 

 Gran implicación del sistema nervioso central 

Hemos descrito la acción de un golpeo estilo “alguno” pero evidentemente esto no sucede así. No solo 

es el cuádriceps y bíceps femoral los grupos musculares que intervienen en un golpeo, sino también 
brazos, cabeza, tronco…  

Esto nos da a entender la cantidad de “elementos” que hay que coordinar y por tanto de la importancia 
del sistema nervioso central (coordinador) para que todo fluya. 

 Músculos fijadores 



No solo existen los músculos agonistas y antagonistas, sino también los fijadores. Estos tienen la función 
de hacer de apoyo para que los músculos que van a actuar puedan apoyarse en ellos. Para ello, se 
contraen isométricamente (sin movimiento). 

 Cadenas cinéticas. 

Hemos visto como los músculos no actúan de forma independiente, sino que lo hacen de forma 
coordinada. Y podríamos decir que además de coordinada los movimientos se van encadenando unos a 
otros para conseguir el fin deseado.  

Poniendo como ejemplo el golpeo que venimos describiendo es lógico pensar que toda la fuerza del 

golpeo no la produce el pie solamente, sino que se produce un encadenamiento de fuerzas que se van 
transmitiendo de unos grupos musculares a otros a través de las articulaciones para que el golpeo sea lo 
más fuerte posible. 

A las articulaciones y músculos agonistas que intervienen de forma coordinada en un gesto es lo que se 
denomina cadena cinética. 

Estas características de la fuerza en educación física (aunque también en otros ámbitos) son interesantes 
conocerlas y hacer consciente al alumnado para que tengan esas herramientas y poder utilizarlas fuera 
del ámbito escolar. 

Igualmente, el docente tiene que ser consciente del gran trabajo no solo a nivel de fuerza, sino a nivel 
de maduración del sistema nervioso que se produce cuando se realiza este tipo de trabajo. 

Beneficios de la fuerza en educación física 

Los beneficios de trabajar la fuerza en educación física son elevados y diversos en cuanto a la naturaleza. 

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda diversas actividades entre las que se 
encuentran aquellas que fortalecen músculos y huesos, es decir, ejercicios de fuerza. 

Los beneficios de trabajar la fuerza en educación física son de distinta naturaleza: 

 Aumento del metabolismo basal. 
 Mejora la sensibilidad a la insulina. 

 Mejora la función cardíaca. 
 Mejora de la masa ósea. 
 Desarrollo y maduración del sistema nervioso central. 

 Mejorar la condición física. 
 Etc. 



Importancia de la fuerza en educación física 

Visto el concepto de fuerza en educación física, y de forma muy rápida algunas de sus características, así 

como sus beneficios, hay que ver de qué manera tratar en educación física para que cumpla con los 
objetivos que se propongan de salud y aprendizajes para la vida. 

En función de los objetivos que se persigan el trabajo concreto será de un modo u otro. Pero cabe 
destacar que es importante enfocarlo hacia el desarrollo de hábitos saludables, darle herramientas al 

alumnado (ejercicios, formas de conocer su progreso, app para trabajar la fuerza desde un punto de vista 
crítico…) para que puedan utilizar fuera del ámbito escolar y que sea un aprendizaje para su día a día. 

En definitiva, es importante destacar que no se trata del desarrollo de la fuerza en las clases de EF sino 
de darle herramientas al alumnado para que pueda hacer uso de ellas en su tiempo de ocio. 

Descripción de la actividad sugerida  

1-Trabajo del calentamiento por 15 minutos de forma individual, realizadas en la asesoría virtual 

2-Rutina de forma física y técnica de 20 ejercicios con elementos- realizados en la asesoría virtual 

3- Consultar que rutinas de fuerza se pueden implementar en las clases de Educación física 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://www.elvalordelaeducacionfisica.com/articulo/que-es-fuerza/  

Criterios de Evaluación  

 Presentar la guía con una calidad de trabajo excelente, y realizar la secuencia de ejercicios planteados 

en la asesoría virtual 
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