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INNOVAGYM

Denominación del proyecto de innovación en enseñanzas de FP de modalidad 1: INNOVAGYM.

Centro educativo coordinador: IES La Guancha. 38008572.

Centro educativo asociado: IES Las Galletas. 38011844.

Familia profesional: Actividades físicas y deportivas. 

Departamento: Actividades físicas y deportivas. 

Empresa participante: Fundación Canarias CD TENERIFE SAD. 
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Profesor coordinador en el centro coordinador: 

Francisco Javier González García -KALA-. fgongar@canariaseducacion.es

Profesor coordinador en centro asociado: 

Francisco Ortega Rodríguez -COCO-. fortrod@canariaseducacion.es

Profesorado participante.

Mónica Sierra Fumero. msiefu@canariaseducacion.es

Orestes País Fuentes. opaifue@canariaseducacion.es
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INNOVAGYM

Este proyecto nace de la necesidad de investigar acerca de la mejoría que pueden ofrecer los nuevos

dispositivos basados en la última tecnología en el campo del acondicionamiento físico, tanto en los medios

materiales de entrenamiento como en los medio de evaluación , valoración y prescripción.

Con este planteamiento, se brinda una oportunidad única de colaboración con una entidad tal como la

Fundación Canaria CD Tenerife SAD que está a la vanguardia en el ámbito deportivo y del

acondicionamiento físico.
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o Objetivo 1: Generar procesos de investigación que sean susceptibles de rentabilizar en deportistas con procesos de

mejora tangibles.

o Objetivo 2: Vincular y aplicar nuevas tendencias en el campo del acondicionamiento físico con un desarrollo de

programas individualizados.

o Objetivo 3: Difundir nuevas directrices y corrientes, contrastadas por la ciencia, que beneficien a la sociedad y

mejoren su calidad de vida.

INNOVAGYM
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Resumen de la actuaciones a llevar a cabo. 

Septiembre. Gestión de la compra del material.

Presentación del proyecto.

Concretar el calendario de las distintas acciones a llevar a cabo.

Octubre. Desarrollo de las programaciones didácticas.

Acciones formativas y de investigación en los I.E.S participantes.

Noviembre/

diciembre.

Acciones formativas, investigación e intervención con los jugadores y las jugadoras de la Fundación Canaria CD. TENERIFE.

Elaboración de los primeros productos de investigación, formativos y divulgativos.

Grabación de los primeros vídeos para la ejemplificación del desarrollo del proyecto por parte del alumnado del IES La 

Guancha y el IES Las Galletas. Primera visita a la entidad colaboradora para preparar y desarrollar test acerca de las 

capacidades neuromusculares y metabólicas. Proponer ejercicios contemporáneos de mejoras por parte del IES La Guancha 

y el IES Las Galletas. 

Valoración trimestral del proyecto.

INNOVAGYM
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Resumen de la actuaciones a llevar a cabo. 

Enero/ febrero Acciones formativas y de investigación en los I.E.S. participantes.

Acciones formativas, investigación e intervención con los jugadores y las jugadoras de la Fundación Canaria CD. 

TENERIFE.

Continuidad en la elaboración de productos de investigación, formativos y divulgativos.

Grabación de los primeros vídeos para la ejemplificación del desarrollo del proyecto por parte del alumnado del 

IES La Guancha y el IES Las Galletas. Nuevas visita a la entidad colaboradora para preparar y desarrollar test las 

descompensaciones musculares y amplitud articular. Seguir proponiendo ejercicios contemporáneos de mejoras 

de la condición física por parte del IES La Guancha y el IES Las Galletas. 

Valoración trimestral del proyecto.

Marzo Divulgación del proyecto en los distintos IES de Canarias donde este implantado el ciclo superior de 

Acondicionamiento Físico.

Abril/mayo y 

junio

Acciones formativas y de investigación 3 en los I.E.S. participantes

Acciones formativas y divulgativas en la semana pedagógica y cultural del IES La Guancha

Realización de la memoria final del proyecto por parte de los coordinadores del IES La Guancha y el IES Las 

Galletas. 

INNOVAGYM
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2. Preparar y desarrollar distintos test de las capacidades neuromusculares.

3. Preparar y desarrollar distintos test de las capacidades metabólicas

4. Preparar y desarrollar distintos test de descompensaciones musculares y 

amplitud articular.

5. Interpretar y aplicar los datos obtenidos en los test.

1. Elaborar sesiones o protocolos de entrenamiento individualizados para cada 

usuario-deportista con líneas novedosas de entrenamiento.

ACTIVIDADES CON LA EMPRESA FUNDACIÓN CANARIA C.D. TENERIFE

INNOVAGYM

6. Proponer tareas y sesiones con líneas contemporáneas de trabajo: la 

diversificación de vectores, la sobrecarga excéntrica mediante medios 

isoinerciales, las resistencias neumáticas y las superficies inestables.
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MARTES: Actividades de los alumnos del IES LA GALLETAS.  11:15 a 14 horas

MIÉRCOLES: Actividades de los alumnos del IES LA GUANCHA. 10:30 a 13:15 horas.

Reunión departamento:

Martes en IES LAS GALLETAS.

Miércoles en IES LA GUANCHA.

LUNES: Actividades organizativas ambos IES Y FUNDACIÓN C.D.TENERIFE. 12 A 14 horas.

INNOVAGYM



INNOVAGYM
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PROYECTO ENLAZA EDUCAFIT

1º. CONCEPTOS BÁSICOS:  

• SOBRECARGA EXCÉNTRICA:

• TORSIONES O MOVIMIENTOS EN 3D:

• MOVIMIENTOS ESTOCASTICOS O INESPERADOS:

• FLUCTUACIONES:

• UNILATERAL:

• RESISTENCIA ACOMODADA:

• DIVERSIFICAR VECTOR DE FUERZA:

• VARIAR EL VECTOR:

• ALTERNANCIA EN LA SERIE:

• CONCATENACIÓN DE EJERCICIOS:

• CLÚSTER:

• RESISTENCIA NEUMÁTICA:

• RESISTENCIA ELÁSTICA:

• ¿QUÉ ES UN AEROSLING O KINE?

• ¿QUÉ ENTENDEMOS POR SENSIBILIDAD PROPIOCEPTIVA?

• ¿QUÉ ENTENDEMOS POR BIOMECÁNICA DE ACCIONES SEGURAS?

• ¿QUÉ ES LA VIBRACIÓN MECÁNICA?

DEFINIR, PONER EJEMPLOS. Debe 

quedar claro de que estamos hablando…





Ejemplos de diversificación de vectores. 



18

EL ENTRENAMIENTO CON SISTEMAS NEUMÁTICOS: 

LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA KEISER.
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El sistema neumático de Keiser permite trabajar a cualquier velocidad sin que la masa y 

la gravedad afecten

a la resistencia tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica del movimiento, 

(un sistema que proporciona una resistencia inalterable a cualquier velocidad de 

ejecución). En la acción concéntrica del movimiento la fase de frenado en el sistema 

neumático no existe. Aunque la carga sea muy ligera y la velocidad muy alta siempre hay 

en todo el recorrido del movimiento una fase propulsiva sin fase de frenado. 
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Ventajas de entrenar con tecnología neumática:

•Reducción de la masa de la carga externa

•Posibilidad de variar la carga cada 100 gr.

•Reparto de la generación de fuerza a lo largo del 

rango de movimiento

•Mayor implicación de la musculatura sinergista y 

estabilizadora

•Selección de ángulos de trabajo fácilmente

•Mayor actividad muscular durante toda la cadena 

cinética

•Mayor velocidad y aceleración en la ejecución de 

movimientos

•Display de potencia para evaluar la sesión de 

entrenamiento
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Vibpower es una buena alternativa al entrenamiento convencional, ya que las vibraciones ayudan a estirar 

suavemente el músculo, estimulando el desarrollo muscular. El funcionamiento tan efectivo de las 

plataformas se basa en que, al producir la vibración, los músculos realizan reflejos involuntarios que hacen 

que se estiren. Y, aunque no produzcan un cansancio extremo, no podemos engañarnos y creer que es un 

entrenamiento pasivo.

•Ancho: 40 cm

•Largo: 60 cm

•Alto: 27 cm

•Carga máxima: 200 Kg

•Color estándar: Negro – Naranja

•Peso: 25 kg

•Estabilizadores Hexagonales 16 mm reforzados

•Frecuencia 0-47,9 Hz (ajustable Hz a Hz)

•Frecuencias preestablecidas: NO

•Vibración vertical

•Tipo de corriente: monofásica 220-240 w
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Functional eccentric overload variable unilateral horizontal training program and the corresponding force vector application: (A) side-step

(posteroanterior/anteroposterior), (B) backward lunges (anteroposterior/posteroanterior), (C) crossover cutting (rotational/anteroposterior), and (D) 

landings and backward lunges; and functional eccentric overload variable unilateral lateral training program: (E) lateral squat

(mediolateral/lateromedial), (F) defensive-like shuffling steps (mediolateral/lateromedial), (G) lateral crossover cutting (rotational/lateromedial), and 

(H) 90° lunge (rotational/lateromedial).
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¿QUÉ ES UN VECTOR DE FUERZA?

La fuerza es una magnitud vectorial, el cual necesita ser representado por un vector. Se debe tener en cuenta 

que para poder representar cómo es una fuerza no es suficiente con hacerlo con un número (magnitud); es 

necesario utilizar otros componentes para poder definirla con exactitud. 

Un vector representa:

El punto de aplicación de la fuerza en un objeto. La dirección y sentido de una fuerza.

La magnitud de la fuerza, representada por la longitud de la flecha que, manifiesta la cantidad de fuerza 

ejercida en relación con otras fuerzas implicadas, otros vectores. También se puede representar la magnitud 

de la fuerza colocando una cantidad numérica encima del vector.



Este concepto se complementa con la idea de patrones de movimientos.

La observación de movimientos en su entorno natural de ejecución debe redirigir y ampliar el enfoque en la programación de tareas al relevar 

limitaciones no detectables y ajustar las propuestas a los gestos… de esta forma , las solicitaciones musculares implican comportamientos 

donde las estructuras activadas trabajan en condiciones poco habituales, donde las sinergias musculares son alteradas.

La imprevisibilidad vectorial está vinculada a los ejercicios de trabajo diferencial. 

El trabajo diferencial considera las fluctuaciones de los patrones de movimientos como variables determinantes en los procesos de 

adaptación-aprendizaje de un gesto deportivo.

En el desarrollo de la fuerza se podrían utilizar aspectos como:

1. Variaciones de las condiciones iniciales o finales del movimiento.

2. Cambios en las variables utilizadas en la ejecución.

3. Modificación del patrón temporal de los movimientos 

(valoras absolutos y relativos de duración y ritmo de ejecución).

Juan Manuel García Manso, 2021.

2. VECTOR DE CARGA O VECTOR FUNCIONAL DE FUERZA.
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Vector axial

•También llamado vector vertical, se caracteriza porque la carga se aplica de manera 

axial o vertical al cuerpo, como por ejemplo una sentadilla, produciendo mayor índice 

de mejora en ejercicios o gestos deportivos en cuáles este vector es el dominante. 

Este sería el caso de un salto vertical.

Vector horizontal

•El vector horizontal, también llamado vector postero-anterior, en este caso la carga 

se aplica de forma perpendicular al cuerpo, como por ejemplo realizar lunge, 

produciendo mayor índice de mejora en ejercicios o gestos deportivos en los cuales 

este vector es el dominante. 

Este sería el caso de un salto horizontal.



El entrenamiento por vectores de fuerza se sustentan en conceptos de:

* VARIABILIDAD DE MOVIMIENTO CONTEXTUAL (Bernstein). 

Basado en un principio de ajustes sensoriales permanentes o

Retroalimentación biológica permanente. Donde el cerebro “de alguna forma” 

tiene una imagen mental del resultado final requerido para un movimiento.

* CORRESPONDENCIA DINÁMICA (Verkhoshanky) basado en la 

transferencia, es decir, en aplicar lo aprendido en otros contextos.

VECTORES FUNCIONALES DE FUERZA.
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