
Combinación de Movimientos 
 
Ya vimos la anatomia del gluteo, vimos su funcion, vimos como se relaciona la carga 
con el punto de accion, y como se crea mayor tension en el gluteo. 
 
Ya entendemos como se visualiza la biomecanica de cada movimiento que hace 
flexion/extension de cadera, y cuales hacen mas enfasi en la parte corta o la parte 
larga. 
 
Tenemos Claro que no se trata de simplemente hacer un squat dominante de gluteo, o 
hacer una hiperextension, o hacer un peso muerto, y que ningun ejercicio por si solo es 
el maximo definitivo para lograr mejor resultado en nuestros gluteos. 
 
Siendo conciente de todo esto, que es lo que procede ahora, como puedo combinar 
esto en mi rutina para tener mayor resultado: 
 
Una de las principales cosas es entender los principios de entrenamiento ya 
establecidos;  
 
Algunos Principios a considerar para lograr mayor resultado en Gluteos son: 
 
-De PRIORIDAD 
 Entrena tu grupo muscular mas debil cuando dispones de energia, Esto se 
aplica al movimiento donde eres mas debil, o la parte del musculo mas resagada o 
debil que te cuesta activar o sentir. 
 
-TENSION CONTINUA 
 Mientras mayor tiempo logras mantener un musculo trabajando bajo tension, 
vamos a lograr mayor estimulacion de las fibras musculares, y si entendemos que el 
gluteo no logra un trabajo completo con un solo de los movimientos, vamos a 
combinar de 2 a 3 movimientos buscando mantener la tension en todos los rangos 
activos de los mismos, sea incluso combinandolo con accesorios como bandas. 
-REPETICIONES FORZADAS 
 Cada repeticion debe ser siempre perfecta, y el peso manejado debe ser el que 
permita la mayor calidad, pero…. La dificultad crea necesidad de adaptacion y la 
adaptacion promueve la evolucion, Por esta razon en avanzados es una buena 
estrategia involucrar al final del entrenamiento, en el ultimo set ese ejercicio donde es 
mas fuerte y tiene mayor control unas repeticiones extras, o mas carga para lograr un 
mayor estimulo y demanda de adaptacion. La imensidad se crea en la intensidad, y la 
intensidad = mayor carga. 
 
 
 
 
 
 



-DE VELOCIDAD  
 Este principio se refiere a la velocidad y fuerza explosiva en el entrenamiento, 
usando series pesadas, o con complementos como Bandas o cadenas, tratando asi de 
desarrollar velocidad y potencia dentro de nuestro musculo estimulando las fibras 
blancas de contraccion rapida. 
 
-DE DROP SET O SERIES DESCENDENTES 
 Se persigue lograr un numero maximo de repeticion pasando de una carga 
pesada hasta llegar a un peso menor, donde el menor representa un peso con el cual 
se podria hacer el total de las repeticiones sin problemas, pero aprovechando la 
capacidad existente para mover una carga mayor con un tercio de las repeticiones 
totales, y se va quitando peso para seguir estimulando el musculo.  
 
 
Para hacer las combinaciones correctamente de los movimientos es muy importante 
saber que y como vamos enfocar nuestro entrenamiento: 
 
Alto Volumen:  
Varios ejercicos o una gran cantidad de sets con muchas repeticiones, un gran total de 
sets por semana. 
Alta Intensidad: 
Mover cargas pesadas, en un rango de 8-10 repeticiones, y sin combinar mas de 2 
movimientos. 
Alta Frecuencia: 
De 2 a 3 veces por semana, siendo al menos una de estas totalmente de gluteo y sin 
ningun otro musculo trabajado. 
 
Con estos tres opuntos vamos a combinar los movimientos considerando su enfoque: 
 
Parte Corta  
Movimientos como Puente, pateos, Hipthrust, Abductor… 
 
Parte Larga 
Movimientos como RDL, King DL, Leg Press, Sumo Squats, DL Piernas Rectas… 
 
Combinaciones Parte Corta / Larga 
RDL con Banda, Sumo en smith Con Banda, HIP EXTENSION, Reverse HIPExt, Maquina 
de Pateo. 
 
Las combinaciones pueden resultar infinitas, pero nunca pueden estar basadas en el 
capricho de ser selecciones aleatoreas. Por ejemplo si vamos a enfocar en 
movimientos de empuje que hagan una extension de la cadera, usando como 
herramienta las piernas debemos tener claro que su enfoque sera mas en la parte 
larga y la corta no estara trabjando del todo, lo ideal para combinar seria pasar a un 
movimiento que complete el trabajo haciendo mayor enfoque en la parte corta. De 
esta forma no se desperdicia tiempo, como hacer un sumo, y luego un press, donde lo 
unico que ha cambiado es la posicion de la carga, sino que podriamos combinar un 



press de pierna con pisada alta, para luego hacer un hipthrust con el gluteo totalmente 
acortandose y la carga en otra posicion. 
 
Ejemplo de Combinaciones: 
 
Basica: Abductor Machine + HipExtension 
 
Intermedia: RDL + LegPress Pisada Alta  
 
Avanzada: Abductor + HipThrust + Sumo Squat 
 
En cada una de estas pueden existir mas, pero siempre entendiendo el nivel de cada 
persona y si tienen un total dominio de su cadera/gluteo, sin involucrar su Lumbar o 
Hamstring a la hora de hacer el movimiento en cuestion. 
 
 

Diseno de un programa basico  
 
Un programa Basico va a estar definido por un periodo de educacion y reconocimiento 
donde se debe dedicar tiempo a movimientos unilaterales, y mono-articulares 
teniendo como enfoque no transferir el trabajo a otro musculo fuera del gluteo, y 
reconocer cual es el rango activo del mismo. 
 
Debe existir un levantamiento previo sobre el estilo de vida y lo que hace la persona 
para determinar que enfoque vamos a tener con este programa. 
 
Un programa Basico va a estar conformado con movimientos como: 
 
Punte unilateral y Bilateral 
Step Ups 
Hip extension 
Abductor 
 
Y se va a llevar acabo por varias semanas usando estos movimientos de manera 
individual para educar y fortalecer cada uno de ellos y poder pasar luego a rutinas de 
un nivel intermedio. 
 

Diseno de un programa intermedio 
 
Un individuo intermedio se considera aquel que ya tiene sierta antigüedad entrenando 
y ha sio educado previmante con moivimientos basicos para activar y reconocer su 
gluteo y el rango activo del mismo.  
 
En este caso se pueden usar movimientos especificos aislados y combinados para 
lograr mejores resultados. 



 
A la hora de disenar un programa el mismo estara regido por movimientos compuestos 
multiarticulares como la sentadilla, prensa, peso muerto, sumo squats y otros. 
Tambien tendra movimientos unilaterales pero ya a otro nivel, combinadoy con peso, 
ya puede involucrar el hiptrust en su rutina y buscar perfeccionarlo para luego 
aumentar la carga.  
 
Movimientos que conforman un programa basico:  
 
Hipthrust 
Sentadillas para Gluteo 
Prensa 
Peso Muerto 
King Deadlift 
Pateos 
 

Diseno de un programa Avanzado 
 
Un Individuo Avanzado por lo general es un atleta con mucho tiempo de 
entrenamiento y gran dominio de los movimientos, y los rangos activos, por tal razon 
el mismo va a permitir combinar movimientos compuestos y utilizar mas peso en sus 
entrenamientos. 
 
Un Programa avanzado va a constar de una Activacion Previa la cual puede ser 
movimientos unilaterales, para luego pasar a un bloque central de la rutina con 2 hasta 
4 ejercicios y variando la carga de posicion, ejemplo la carga en el torso (peso muerto, 
Sentadilla), Carga combinada Torso/cadera (Hiperextension, RDL con banda), Carga en 
el Tren inferior, piernas (Prensa, Pateos),  Pierna/Cadera (reverse HIP), y Directamente 
Cadera (HIPTHRUST / GluteBridge). 
 
Todos Los Movimientos pueden ser parte de un programa Avanzado y este va a tener 
en el: Super sets, Drop Sets, Series Gigantes, y NOS sets… Buscando lograr la mayor 
cantidad de trabajo posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programación y Periodización 
 
Los términos de periodización, planificación y programación se han ido utilizando a lo 
largo de los años con diferentes enfoques y atendiendo a diferentes 
conceptualizaciones haciendo referencia muchas veces, a un mismo termino.  Esto nos 
ha llevado muchas veces a la confusión a la hora de comprender muchos trabajos de 
profesionales, al no haber una unanimidad conceptual. 
 
La Programación, es la fase del proceso, Que sigue después de la planificación, en el 
cuál a partir del objetivo que hemos propuesto, determinaríamos una organización 
dándoles un orden y distribución en el tiempo basándose en los criterios específicos de 
la teoría del entrenamiento. 
 
 En la Periodización se “secuencializa y temporaliza los contenidos”, teniendo como 
puntos de referencias cuatro variables claves, como serían, la frecuencia, volumen, 
intensidad y densidad, que además se condicionan.  
 
Llevando esto a nuestro tema, y a un plano real, a la hora de trabajar glúteos debemos 
planificar cual será nuestro objetivo como primer punto, y partiendo de ahí organizar 
como vamos a llegar a el mediante la programación necesaria, definiendo los tiempos 
de acción y la secuencia. 
 
Para programar vamos a establecer el objetivo, que yo deseo como resultado: En una 
persona básica inicial, el objetivo es que aprenda y reconozca los movimientos y el 
rango activo del glúteo, haciéndose mas fuerte y capaza de realizar movimientos 
complejos. Conociendo este objetivo procedemos a programar una rutina inicial, una 
intermedia, y una avanzada básica, considerando el nivel del individuo. La 
periodización es el tiempo que se va a ejecutar cada uno de estos, la frecuencia, 
volumen e intensidad en cada uno, con el fin de lograr en el tiempo total establecido, 
el resultado deseado.  
 
Si el objetivo es ganar mas fuerza en el peso muerto, debemos analizar las debilidades 
y trabajarlas de forma individual logrando hacerlas fortalezas, y asi lograr transferir 
esto al movimiento deseado, programando los entrenamientos de la mejor forma, y 
distribuyendo a lo largo de semanas, o meses, para asi conformar la periodización 
hasta llegar al resultado final, mas capacidad de carga en el Peso Muerto. 
 
Esto aplica igual en cada aspecto, estético, rendimiento, eficiencia, lo cual siempre 
llevara un análisis inicial para plantear el objetivo y poder realizar un programa de 
trabajo en un periodo de tiempo.  
  
Para los gluteos esto es vital, ya que si una persona sin ningun tipo de criterio y 
enfoque inicia a entrenar sentadillas, peso muerto, hiptrust con enfoque en gluteo y 
no reconoce su gluteo, el rango activo, su capacidad, su debilida, y su fortaleza, va a 
estar empleando energia en ninguna parte sin lograr ningun resultado.  
 



Es preciso conocer todo lo antes mencionado y establecer un programa de trabajo con 
periodos de tiempo definido que arrojen resultados tangibles y cuantificables en el 
tiempo.  
 
Ejemplo de Programacion: 
Prog 1: 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 
Trabajo 
unilateral 
de gluteo 

Enfoque 
Quads 

Descanso Trabajo 
combinado 
Gluteo y 
Hams 

Tren 
Superior 

Pierna 
Completa 

Descanso 

 
Prog 2: 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 
Trabajo 
Combinado 
Gluteo y 
Hams 

Enfoque 
Quads 

Descanso Guteo, 
enfoque 
en 
Empuje 

Tren 
Superior 

Guteo, 
enfoque 
Cadera 

Descanso 

 
Prog 3: 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 
Gluteo,   
INTENSO 
(cargar 
pesado) 

Enfoque 
Quads 

Descanso Enfoque 
Hams 

Gluteo, 
Trabajo 
unilateral 

Tren 
Superior 

Descanso 

 
 
Ejemplo de Periodizacion: 
 

Semana 1 @ 4 Semana 5 @ 8 Semana 9 @ 12 

Ejecutar Programacion 1 Ejecutar Programacion 2 Ejecutar Programacion 3 
 
 
Si aplicamos nuestro diseno de programacion, y respetamos nuestra periodizacion en 
12 semanas deberiamos haber logrado el resultado planteado, esperado, al inicio de 
nuestra evaluacion y diseno de la misma.  
 
Es ahí donde se hace necesario trabajar de esta forma y no solo hacer movimientos 
que tienen un fin y objetivo, pero que sin un programa solo son ejercicio y no 
entrenamiento. 


