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El MESOCICLO

• ASEGURA ADAPTACIÓN/SUPERCOMPENSACIÓN

• REQUIERE EL DESARROLLO DE ESTRATÉGIAS

• DURACIÓN QUE PERMITA LAS ADAPTACIONES PROPIAS DEL PERÍODO 
Y OBJETIVOS

• DEBE TENER UNA SECUENCIA LÓGICA
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Conceptos….

• PLANIFICACIÓN:

• formulación de estrategias a largo y mediano plazo que regulan el proceso de entrenamiento. 
Diseñan el camino de cómo voy a lograr las adaptaciones en función de los objetivos del período. 
Constituye el segundo nivel de la PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO.

• MESOCICLO:

• estructura intermedia de la Planificación compuesta por microciclos de igual o similares 
características (carga general o especial o competitiva o compleja) que será donde se producirá la 
SUPERCOMPENSACIÓN/ADAPTACIÓN.

• ADAPTACIÓN:

• son cambios duraderos a nivel estructural (células- tejidos- órganos) o funcional (sistemas) en el 
organismo producto de la aplicación de cargas de entrenamiento, capacitando al organismo a 
responder de manera más fácil y económica a subsiguiente aplicación de estímulos de 
entrenamiento.

• ESTRATÉGIAS:

• secuencia de acciones que de manera ordenada y con mucha lógica se encaminan a la obtención 
de un objetivo determinado en este caso de ENTRENAMIENTO.
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El proceso de adaptación del organismo a las cargas 
del entrenamiento conduce a una adaptación 

múltiple y compleja de las diferentes estructuras/ 
sistemas involucrados para lo cual es necesario 

pensar y diseñar ESTRATEGIAS.
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Composición de los MESOCICLOS

• El mismo está integrado por varios microciclos de una misma 
orientación (carga general o especial o combinada/compleja) 
respondiendo a los objetivos del período en el que se encuentra.

• Su estructura va desde 2 microciclos a 6, dependiendo del período 
donde nos encontremos, también dependerá de la edad y el nivel del 
atleta y de la cantidad de objetivos de competencia que tengamos en 
la macro estructura (Periodización)
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Objetivos orientativos por período..

• INICIAL:

• Adaptación fisiológica y correcciones de desviaciones técnicas.

• PERÍODO EXTENSIVO o GENERAL:

• aumentar las capacidades funcionales de trabajo a nivel general del 
organismo.

• PERÍODO INTENSIVO o ESPECIAL:

• aumentar las capacidades específicas (prueba) de trabajo del organismo.

• PERÍODO EXPLOSIVO o COMPETITIVO:

• Maximizar el rendimiento físico- técnico, realizar lo adquirido en los 
períodos anteriores.
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Estructura de carga dentro del Mesociclo

• Dependerá básicamente de la EDAD y el NIVEL del atleta, pudiendo ir 
la dinámica desde una relación 1 x 1 (1 de carga x una de descarga) o 
2 x 1- 3 x 1- 4 x1 y dependerá también del período en el que nos 
encontremos.
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Consideraciones…

• ESTRUCTURA:

• Puede ser en BLOQUE, cargas de una misma orientación, por ejemplo ACUMULACIÓN (Capacidad 
aeróbica- Fuerza hipertrofia- Velocidad prolongada). 

• O bien COMPLEJO, cargas de diferentes orientaciones dependiendo necesidad del atleta, factores 
de rendimiento y objetivos del período o mesociclo.

• PUESTA A PUNTO:

• manipulación de las variables de la carga (volumen- intensidad- recuperación) para maximizar el 
potencial de rendimiento de competencia en el momento justo.

• Se sugiere en este punto, dependiendo el nivel del atleta entre 7 a 15 días antes de descarga 
(bajar volumen y mantener intensidad), para favorecer procesos de recuperación del atleta, más 
de eso puede ser contraproducente, en general dependerá del atleta y sus características.

• ADAPTACIONES:

• En la medida que se respeten los principios del entrenamiento y los estímulos generen un efecto 
“CRÓNICO” en el organismo, se van a ir produciendo las ADAPTACIONES o 
SUPERCOMPENSACIONES.

Psor. SERGIO ALFONSINI



Impacto de la carga, sobre diferentes 
SISTEMAS
• NERVIOSO (SNC)

• actividad que involucran los sistemas que regulan y controlan los movimientos- Técnica-
Coordinación

• NEUROMUSCULAR (SNM) 

• involucra fundamentalmente los sistemas nervioso y muscular (Saltos- Multilanzamientos-
Técnica/lanzamientos

• ESTRUCTURAL

• hace referencia a impacto en las estructuras osteo-articular y muscular (Fuerza)

• METABÓLICO

• Involucra el sistema cardio-respiratorio y estructuras que hacen al transporte de oxígeno y su 
metabolización (sistemas de energía básicamente aeróbico)

• MENTAL

• impacto de la carga en los aspectos volitivos de la persona, su concentración y su motivación.
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Ejemplo de tiempo necesario para lograr 
ciertas adaptaciones…

• FUERZA

• Adaptaciones a niveles NEURAL- FUNCIONAL- ESTRUCTURAL- HORMONAL

RESISTENCIA

• Adaptaciones a nivel METABÓLICO- FUNCIONALES-ESTRUCTURALES- NEURALES. 
Fundamentalmente en los elementos de transporte del Oxígeno, en estructura de 
la fibra (mitocondrias) y la mejora de la eficacia mecánica (técnica)
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VELOCIDAD
Adaptaciones básicamente NEURALES y METABÓLICAS ESPECÍFICAS, pasan fundamentalmente por la variación 
del programa motor y las adaptaciones intra e inter musculares.

FLEXIBILIDAD
Adaptaciones a nivel ESTRUCTURAL, ya que debemos adquirir una AMD (Amplitud de movimiento) de carácter 
residual para lograr movimientos técnicos con agilidad y soltura.
Se trabaja en función de los diferentes articulaciones (las más móviles son la de cadera y de hombro), 
ligamentos, tendones  y el grado de tonicidad muscular de los músculos involucrados (Estructura)

Los tiempos mencionados con anterioridad son orientativos, van a depender de la edad, nivel del atleta y 
período en el que se encuentre, ya que a medida que el organismo avanza en la obtención de su forma física 

los diferentes sistemas ADQUIEREN UNA ACCIÓN MAS COORDINADA LO QUE HACE QUE LOS TIEMPOS                                       
DE ADAPTACIÓN SEAN MENORES.
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Estratégias…
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Ejemplo PLANIFICACIÓN mesociclo

• Ubicación en el período…

Psor. SERGIO ALFONSINI



Período EXTENSIVO… OBJETIVOS

• GENERAL

• Aumentar las capacidades funcionales de trabajo.

•

• ESPECÍFICOS CONTENIDOS:

• TÉCNICA: Afianzar posición principal/fuerza

• Resistencia: Aumentar capacidad de tolerancia al esfuerzo.

• Coordinación: Mejorar la coordinación general

• FUERZA: Mejorar coordinación intermuscular, hacia fin intramuscular (F Max. Adultos)

• Multisaltos: Estimular niveles de fuerza explosiva

• Multilanzamientos: Estimular fuerza explosiva y transferencia de fuerza del piso a él implemento.

• MENTALES: mantener motivación y mejorar concentración en trabajo. Aprender a ENTRENAR
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Establecer dinámica según nivel atleta y 
semanas de trabajo
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Semanas de carga y descarga…
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CONTENIDOS: características del PERÍODO EXTENSIVO I
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Recordar
• ¿Cuáles son los FACTORES DE RENDIMIENTO de nuestro deporte sobre los 

que debemos planificar?

• CAPACIDAD TÉCNICA

• CAPACIDAD FÍSICA

• CAPACIDAD PSICOLOGICA

• CAPACIDAD TÁCTICA

• Conocer qué tipo de ATLETA debemos formar.

• VELOZ

• POTENTE

• COORDINADO

• AUTÓNOMO
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LOS CONTENIDOS DE LA PLANIFICACIÓN:
TÉCNICA: imitaciones- Lanzamientos técnicos
PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL: Flexibilidad- Coordinación- Velocidad- Resistencia.
PREPARACIÓN FÍSICA ESPECIAL: FUERZA (Básica-Especial- Específica) – Multisaltos – Multi-
Lanzamientos – Cuestas - Circuitos.
PREPARACIÓN PSICOLÓGICA
PREPARACIÓN TÁCTICA

ESTABLECER CONTENIDOS MEDIOS Y ACTIVIDADES DE LOS MICROCICLOS
PARA ESO PROPONER

VARIEDAD- ALTERNANCIA- RECUPERACIÓN
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MUCHAS 

GRACIAS
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