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Introducción 

 

 

Mediante el siguiente trabajo intentare ofrecer a los jóvenes estudiantes, como debe 

ser el proceso de entrenamiento en la natación debidamente bien asesorado por un 

entrenador competente a su cargo. Debido a la poca investigación científica del 

entrenamiento en natación, será necesario para la interpretación de este trabajo, el tránsito 

por una serie de capítulos previos a los efectos de establecer conceptualmente sus bases. 

La monografía está estructura en 4 capítulos: El capítulo I, trata conceptos generales 

sobre qué es un entrenamiento deportivo, definición de la natación, la importancia del 

entrenamiento de natación en los adolescentes, el objetivo óptimo para cada etapa, la 

iniciación a los entrenamientos de intensidad y sus beneficios en jóvenes nadadores. El 

centro de este modelo de calidad lo ocupa el concepto de adaptación, a partir del cual será 

posible comprender las implicancias prácticas, entendiendo que la adaptación solo será 

eficaz y eficiente si las cargas son acondicionadas a la especialidad del deportista. A medida 

que avancen en los capítulos, surgirán diferentes interrogantes respecto a ciertas decisiones 

metodológicas incorporadas como natural al momento de confeccionar los planes de 

entrenamientos de los nadadores. 

En el capítulo II, explica sobre la estructura del entrenamiento deportivo, su 

organización y planificación a corto y largo plazo, así como marcamos diferentes tipos 

ciclos, tales como: macrociclo, mesociclo y microciclo que debe tener un entrenamiento 

en cuanto al requerimiento que necesita para la ocasión, los métodos y medios, formas 

de entrenamiento. El capítulo III, expone sobre el entrenamiento de las cualidades 

físicas de los nadadores que debemos desarrollar para alcanzar el punto más alto para 

una competencia de élite. 



xii 
 

En el capítulo IV, se propone un ejemplo de una sesión de entrenamiento para 

entrenadores ampliamente capacitados y especialista en dicha carrera. Finalmente se presenta la 

aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndices. 
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Capítulo I 

Conceptos generales 

 

 

 
 

1.1. Entrenamiento deportivo 

 

 
 

Podemos definir el Entrenamiento Deportivo como un proceso planificado que de ser 

usado correctamente mejora el rendimiento de un deportista, la cual pasa por una primera 

instancia de Adaptación, seguido de Cargas de intensidad de menos a más 

respectivamente y que puede resultar estresante ya que obligan al organismo a reaccionar 

para adaptarse a una nueva carga. El entrenamiento deportivo desarrolla factores motores 

de acuerdo con el conocimiento científico y empírico de la persona responsable, es así 

que podemos decir que el entrenamiento deportivo y el deporte en base a la salud 

concluyen el mismo objetivo que es mejorar el rendimiento del deportista. (Matveiev, 

1972) 

 

 
 

• Los pedagogos del entrenamiento aportan los siguientes conceptos: 
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Podemos llegar a la conclusion que, “Particularmente, el entrenamiento deportivo 

es la preparación física, técnica, técnico-táctica, intelectual, psicológica y moral de 

una deportista por medio de los ejercicios físicos” (Harre, 1987, p.11). 

 

 
El entrenamiento deportivo, según Platonov (1995): lo define como “el conjunto de tareas 

que aseguran una buena salud, una educación, un desarrollo físico armonioso, un dominio 

técnico y táctico y un alto nivel de desarrollo de las cualidades específicas” (p.10). 

 

 
También Campos y Cervera (2001): señalan al entrenamiento deportivo como “la forma 

fundamental de preparación del deportista basado en ejercicios sistemáticos, y que, en 

esencia, constituye un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la 

preparación del deportista” (p.14). 

 

 
• Los conceptos de la tendencia técnico-pedagógica del entrenamiento son: 

 

 
 

Para Martin, Carl y Lehnertz (2001): lo establecen como “un proceso complejo de 

actividades, dirigido al desarrollo planificado de ciertos estados de rendimiento deportivo 

y a su exhibición en situaciones de verificación deportiva, especialmente en la actividad 

competitiva” (p.17). 

 

 
Según Weineck (1994): lo define como “un proceso en el que por medio del ejercicio 

físico se tiende a alcanzar un nivel más o menos elevado según los objetivos propuestos” 

(p.11). 
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• Los conceptos provenientes de la tendencia científico-aplicada son: 

 

 
 

El autor Zintl (1991): entiende que “el entrenamiento como el proceso planificado que 

pretende o bien significa un cambio (optimización, estabilización, reducción) del 

complejo capacidad de rendimiento deportivo(condición física, técnica de movimiento, 

táctica, aspectos psicológicos)” (p.9). 

 

 
Hohmann, Lames y Letzeier (2005): lo establecen como “la realización planificada y 

sistemática de las medidas necesarias (contenidos y métodos de entrenamiento) para la 

obtención, con efectos persistentes y duraderos, de objetivos (objetivos de entrenamiento) 

en y a través del deporte” (p.18). 

 

 

 

1.2. Definición de natación 

 

 

Para Camiña, Cancela, Pariente & Lorenzo (2014) definen a la natación como: La 

navegación se da mediante el proceso de flotabilidad, bajo impulsos que permiten 

generar movimientos a fin de avanzar mediante la utilización de sus miembros y de su 

cuerpo, otro tipo de avanzar es mediante elementos líquidos (agua) generada por sus 

propias energías. (p.11) 

 

 
 

Esta definición nos da a entender que la natación es el impulso que el cuerpo tiene sobre el 

agua al utilizar el movimiento coordinado de los miembros inferiores y superiores y teniendo 

la cabeza como “timón” de la dirección que tenemos como meta. 
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Saavedra, Escalante y Rodríguez (2003). La natación es uno de los deportes más 

completos eficaces y útiles para desarrollar el buen estado físico, es el movimiento y/o 

desplazamiento que se realiza dentro o sobre el agua mediante el uso de las 

extremidades corporales sea esta por deporte o como también recreación, ayuda en el 

sistema respiratorio, circulatorio a la flexibilidad muscular, y a la resistencia, sin ningún 

tipo de asistencia artificial y puede llevarse a cabo en espacios cerrados como piletas, 

piscinas en espacios abiertos, en grandes lago y ríos, es una de las actividades que puede 

ser útil y recreativa. (p.7) 

 
 

Iguarán, Arellano & Counsilman (s.f.) citan al respecto: 

 

La natación son habilidades que permiten a todo ser humano a poder desplazarse en el 

agua, mediante acciones propulsoras que generan movimientos rítmicos de manera 

repetitiva y coordinada de acuerdo al uso de sus miembros superiores, inferiores y el 

cuerpo, permitiéndoles mantenerse en la superficie a fin de vencer la resistencia en el 

agua desplazándose sobre ella. (p.67) 

 
 

Se puede fundamentar que la natación busca en una primera instancia la supervivencia y 

familiarización del deportista para luego aplicar diferentes ejercicios a las habilidades de cada 

persona, tanto dentro del agua como fuera. Además ayuda a mejorar la vida cotidiana del 

deportista. 

Figura 1. La Natación, tomada de: 5 content/uploads/2015/01/ nutriocion-adolescentes- 

practican-natacion.jpg 

http://www.nutriyachay.com/blog/wp-
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1.2.1. Natación como ejercicio 

 
La natación es una disciplina muy importante, que ayuda a desarrollar las articulaciones y 

los huesos dentro del agua. También es comprobado que sirve como una actividad 

rehabilitadora para personas con diferentes discapacidades, y que quieren tener un mejor 

estado físico. 

La natación en ríos, mares o aguas con corriente, se trata de una actividad aeróbica, ya que 

requiere un suministro constante de oxígeno para los músculos. 

 
 

La ciencia de la natación se dedica a “conocer” los movimientos que se ejecutan en el agua. Son 

muchas las leyes de la física que entran en juego al nadar. Son muchos mediante el conocimiento 

de esos, los nadadores aprenden a aplicarlos en el agua. (Blythe, 2015, p.9) 

 

 
 

Figura 2. La Natación como ejercicio, tomada de: 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja 

t 

8XhtYriAhWso1kKHVy1DIwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmu 

ndo%2Fnoticias%2F2014%2F11%2F141117_deportes_natacion_mejor_ejercicio_calorias_jmp 

&psig=AOvVaw0XSq9ZvHrIZWD_CLB3wHeQ&ust=1557352886397717 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=2ahUKEwja
http://www.google.com.pe/url?sa=i&amp;amp%3Bsource=images&amp;amp%3Bcd&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=2ahUKEwja
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1.2.2. La natación en la adolescencia 

 

 

 
Si bien es cierto, la natación es muy importante para la vida cotidiana de cualquier 

persona que la ponga en práctica; en los adolescentes se podría decir que es 

fundamental ya que es la etapa en la que deportista absorbe todo tipo de entrenamiento 

tanto en la parte motriz y psicológica y que si se realiza correctamente no solo sería una 

actividad física sino también un deporte en la cual podríamos destacar a nivel 

competitivo nacional o de elite. Pero también cabe una posibilidad en la que el 

adolescente deserte dicha disciplina por diferentes motivos, por eso ya sea el profesor o 

entrenador debe motivar al máximo a su deportista para que él se concentre solo en la 

disciplina en su totalidad. De igual modo autores como: Delorme, Chalabaev & 

Raspaud (2011); Vasallo (2001); Díez & Hernández (2006); Cudini (2003), también 

coinciden en que el abandono deportivo o dropout abarca una parte importante de la 

adolescencia, encontrándose trabajos más específicos que ya dan cuenta que desde los 

diez años es posible distinguir determinadas características que harían más propensos a 

ciertos deportistas al abandono. (Garcés, 1995) 

 

 

 

 
En cuanto al compromiso deportivo, este ha sido definido como “una disposición 

psicológica que representa el deseo y la decisión de seguir participando en el deporte” 

(Scalan, Simmons, Carpenter, Schmint y Keeler, 1993 en Torregosa et al. 2007 p.229). 
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El adolescente debe estar consciente de que una disciplina o deporte como lo es la 

natación requiere mucha responsabilidad, dedicación y mucho sacrificio, por eso debe 

descubrir realmente si dicho deporte lo apasiona ya que no solo el se involucra sino 

todos los que lo rodean. Bruner (1996) procede a describir al Yo como una 

configuración de acontecimientos personales que ocurren en un determinado momento 

histórico, y que se relaciona “no sólo con lo que uno ha sido sino también con lo que uno 

va a ser” (p.114). 

. 
 

 
 

 
 

Figura 3. La natación en los adolescentes, tomada de: 

https://www.institutolagambeta.com. ar/img/natacion-adolescentes-1.jpg 

http://www.institutolagambeta.com/
http://www.institutolagambeta.com/
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Capítulo II 

 
Estructura de entrenamiento de jóvenes nadadores 

 
2.1. Estructura del entrenamiento 

 
Bases de la estructura del entrenamiento: 

 
• Pequeño – Nivel Microestructura – Semanal – Microciclo – Día o Jornada (sesión). 

 
• Medio – Nivel de Mesoestructura – Mensual – Mesociclo. 

 
• Grande – Nivel de Macroestructura – Semestral Anual – Macrociclo y Varios Años – 

Megaciclo. 

 

 

Figura 4. Estructura del entrenamiento deportivo en jóvenes nadadores, tomado de: http:// 

www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg 

http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
http://www.efdeportes.com/efd142/planificacion-anual-para-entrenamiento-02.jpg
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2.2. Microciclo 

 
García, Navarro y Ruiz (1996). La estructura de un microciclo está constituida por una 

serie de sesiones de entrenamiento, organizada de forma racional en un corto periodo de 

tiempo. 

Debe, por lo tanto, incluir todos los elementos previstos en el mesociclo. Esta estructura 

de trabajo del proceso de entrenamiento siempre incorpora dos partes: una estimuladora y 

otra de restablecimiento. 

Su duración mínima es de dos días de entrenamiento, mientras que la máxima duración 

raramente alcanza los 14 días, siendo la duración más utilizada, por razones prácticas de 

adaptación a los hábitos laborales y culturales de la mayor parte de la población, la de 

siete días. Casi siempre suelen terminar con días de recuperación, siendo las estructuras 

más utilizadas las siguientes: 6:l; 5:2; 3:l; 2:l. 

Pero la organización interna de un microciclo puede ser muy variada, por lo que en los 

microciclos tradicionales, dependiendo del objetivo del mismo, encontramos las 

siguientes posibilidades: 

• Microciclos de ajuste: también llamados introductorios, que se caracterizan por 

organizarse con bajos niveles de carga y tener como finalidad el preparar a1 organismo 

para el entrenamiento intenso. 

• Microciclos de carga: que se caracterizan por la utilización de cargas medias que 

tienen como objetivo la mejora de la capacidad de rendimiento del deportista. 

• Microciclos de choque: también llamados de impacto, que se caracterizan por la 

utilización de cargas elevadas de trabajo que tienen por objetivo estimular los procesos de 

adaptación del organismo. Los microciclos de choque que emplean altos volúmenes de 

carga suelen ser muy corrientes en los periodos preparatorios, mientras que aquellos en los 

que la intensidad es muy elevada corresponden a1 periodo competitivo. 

• Microciclos de aproximación: también llamados de activación, que se caracterizan por 
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utilizar cargas específicas muy similares a las de competición, teniendo como objetivo el 

preparar a1 deportista para las condiciones de la competición. Predomina, sobre todo, el trabajo 

especial sobre el general. (p.49) 

• Microciclos de competición: que se caracterizan por integrar en su organización 

las competiciones importantes. En ellos se deben conocer perfectamente los 

mecanismos individuales de recuperación con la finalidad de llegar a1 día de la 

competición en el momento de máxima supercompensacion de las cualidades 

específicas que se requieren para la prueba. (García et al., 1996, p.49) 

 

Microciclos de recuperación, de restablecimiento o descarga, que son las estructuras 

organizativas que siguen a una serie de microciclos de choque o a un microciclo de 

competición. Estos microciclos están destinados a asegurar el desarrollo óptimo de 

los procesos de recuperación. Se caracterizan por el bajo nivel de solicitación de las 

cargas de entrenamiento, destacando el incremento de las sesiones de descanso 

activo y el de sesiones de cambios contrastados de los ejercicios utilizados. (García 

et al., 1996, p.52) 

 

 

 

Figura 5. Microciclo, tomada de: http://www.portalfitness.com/editorfiles/1203a.png 

http://www.portalfitness.com/editorfiles/1203a.png


23 
 

2.3. Mesociclo 

 
 

El autor Zhelyazkov (2001).nos dice que “En la practica deportiva hay mesociclos de 

distinta duracion: de 14 a 45 días que abarcan de 2 a 6 microciclos” (p.349). Su estructura y 

contenido cambian segun las regularidades del proceso de entrenamiento. 

 

Distintos autores como García, Navarro y Ruiz (1996) nos dicen que “los 

mesociclos deben tener una duración similar a la que en los biorritmos corresponde a1 

biociclo físico (23 días), aunque esta afirmación no parece científicamente 

fundamentada” (p.56). En todo caso, podemos hablar de que su duración se encuentra 

supeditada a la capacidad de adaptación a medio plazo del deportista a las cargas de 

trabajo empleadas en el entrenamiento.  

 

Los mesociclos, en una estructura tradicional, se da de la siguiente forma: 

 

• Mesociclos entrantes o graduales: Son los mesociclos iniciales de cualquier 

estructura de entrenamiento. En ellos se crean las bases de condición física que se 

precisan para afrontar con garantías todo el programa de trabajo. Normalmente están 

constituidos por 2-3 microciclos de ajuste que terminan con otro de recuperación. 

• Mesociclos básicos: Son los encargados de contener las cargas fundamentales 

de entrenamiento durante una temporada. Los objetivos que cumplen estos 

mesociclos son de dos tipos: de desarrollo y de estabilización. En los primeros, el 

deportista crea las bases funcionales y técnicas específicas de su modalidad 

deportiva, mientras en los segundos se consolidan y automatizan los logros ya 

alcanzados. 
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Los que nos dice Zhelyazkov (2001). Sobre el mesociclo precompetitivo “se 

caracterizan por una mayor dinamica de las influencias de Entrenamiento mediante la 

utilizacion de ejercicios de preparacion especial y competitivos para asegurar la 

adaptacion necesaaria del deportista a las condiciones concretas de la competicion” 

(p.351). Esto es obligado cuando se impone la aclimatacion temporal o de altura, asi 

como tambien en competiciones de torneos con un programa previamente precisado. 

 

Para los mesociclos competitivos, su numero, estructura y contenido se determinan 

por la especificidad del deporte o disciplina correspondiente. “La tarea principal en el 

mesociclo competitivo es manifestar mas plenamente el potencial motor del deportista 

durante la competicion” (Zhelyazkov, 2001, p.352). 

 
 

 
Figura 6. Mesociclo, tomada de: https://entrenamientodeportivo1blog.files.wordpress 

 
.com/2016/11/e5e5f-rugby2.gif 
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2.4. Macrociclo 

 

Podemos decir que el macrociclo consiste en unos ciclos de entrenamiento lo 

suficientemente grandes, como para que por medio de “la utilizacion de mesociclos de 

desarrollo de cualidades o aspectos concretos de su practica deportiva, pueda afrontar una 

competicion en un estado de forma proxima o superior a su mejor rendimiento” (Vila, 

2006, p.148). La duracion puede ser de 3 a 4 meses. 

 

Podemos decir que un macrociclo se divide en las siguientes partes: 

- Periodo preparatorio. 

a) Preparación general. 

b) Preparación especial. 

- Periodo competitivo. 

a) Precompetitivo. 

b) Competiciones principales. 

- Periodo transitorio. 

 

 
Figura 7. Macrociclo, tomado de:https://image.slidesharecdn.com/macrociclo-150209131830- 

conversion-gate02/95/macrociclo-de-entrenamiento-6-638.jpg?cb=1425422662 
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2.4.1. Periodo preparatorio 

 
 

García, Navarro y Ruiz (1996) Tradicionalmente, a1 periodo preparatorio se le da una duración de 

3-6 meses de duración, dependiendo de las características del deporte y del tipo de programa 

anual empleado. Para deportes individuales la duración viene a ser de 1-2 veces la duración del 

periodo competitivo. En los deportes de equipo esta fase suele ser bastante corta, pero nunca 

inferior a los 2-3 meses. (p.59) 

 
 

• El periodo de preparación general tiene por objetivo la preparación física general, el 

perfeccionamiento de los elementos técnicos y las maniobras tácticas básicas. Todo ello debe ir 

orientado a crear una amplia base de trabajo de cara al futuro entrenamiento. Durante esta fase 

del entrenamiento no es aconsejable participar en ninguna competición. Usualmente, la técnica 

no está totalmente establecida, y con frecuencia los bajos resultados obtenidos en esta etapa 

afectan a la esfera psicológica del atleta. 

 
 

• El periodo de preparación especial representa de alguna manera una fase de transición hacia 

el periodo competitivo. Aunque los objetivos de entrenamiento son bastante parecidos a los de la 

etapa anterior, el carácter de entrenamiento se va haciendo más específico. Aunque el volumen 

de entrenamiento es todavía alto, la mayor parte del esfuerzo es dirigido hacia ejercicios 

específicos directamente relacionados con las destrezas y/o modelos técnicos del deporte. Al 

final de esta fase el volumen tiende a caer progresivamente, permitiendo elevar la intensidad del 

entrenamiento. (García et al., 1996) 
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2.4.2. Periodo competitivo 

 
 

La duración de la fase competitiva puede ser de 4 a 6 meses, dependiendo del deporte (los 

deportes de equipo suelen tener una larga etapa competitiva) y el tipo de programa anual. De 

cualquier forma, una etapa competitiva larga requiere una etapa preparatoria más larga. (García, 

Navarro y Ruiz, 1996, p.63) 

 
 

• La fase precompetitiva, tiene como objetivo fundamental el de participar en varias 

competiciones de segundo rango, con la finalidad de que el entrenador pueda valorar el nivel de 

preparación de su atleta en todos los aspectos del entrenamiento. El participar en estas 

competiciones no debe afectar de forma significativa a1 entrenamiento. 

• Durante la fase de las competiciones principales, el fin primordial es el de llegar en el mejor 

estado posible al momento de la prueba, lo que implica entrenamientos altamente específicos y 

adecuados procesos de recuperación que permitan la supercompensacion durante las 

competiciones. En esta fase, las competiciones se deben suceder en orden de importancia, o 

bien, intercalando algunas importantes con otras de nivel medio. 

 

 

 
2.4.3. Periodo transitorio 

 

 
García, Navarro y Ruiz (1996) afirman: 

 

El periodo transitorio tiene el objetivo de regeneración de todas las funciones del 

organismo, especialmente del SNC y del aspecto psicológico del deportista. Esto se 

logra a través del descanso (especialmente con debutantes o atletas sobreentrenados), o 

bien con una actividad de baja intensidad y volumen. El cambio de actividad respecto 

a1 resto de la temporada es una de las formas más usuales de desarrollar este periodo. 

La duración oscila entre las 3-5 semanas. (p.63) 
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Normalmente, la reducción del trabajo no se hace de forma drástica. Durante la primera 

semana la carga de trabajo disminuye progresivamente. En el caso de que el deportista 

pare de forma repentina, debe hacerlo a partir de la segunda semana. 

En ocasiones, la estructura interna de un macrociclo se repite dos o tres veces a lo largo 

de una temporada. (García, Navarro y Ruiz, 1996, p.64) 

 

 

 

 
 

Figura 8. Periodos y etapas del entrenamiento deportivo, tomada de: 

www.efdeportes.com /efd163/macrociclo-de-entrenamiento-en-gimnasia-ritmica-02.jpg 

http://www.efdeportes.com/
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2.5. Planificación para entrenamiento de varios años 

 

 

 
El plan de entrenamiento plurianual se denomina también plan de etapas de entrenamiento 

es una estructura de planes cuyo fin es la organización a largo plazo del entrenamiento del 

deportista. La organización abarca los siguientes niveles o etapas: entrenamiento de base, 

entrenamiento de profundización y entrenamiento de alto rendimiento. (Starischka, 1988, 

p.56) 

 

 

 

 

 

Figura 9. Planificación de varios años (plurianual), tomada de: https://image.slidesharecdn. 

com/planificaciondelentrenamiento-120902143543-phpapp01/95/planificacion-del- 

entrenamiento-18-728.jpg?cb=1346596668 
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2.5.1. Planificación 

 

 
Se define de la siguiente forma la noción de planificación del entrenamiento 

y la orientación de los contenidos: Starischka (1988) La planificación del 

entrenamiento “es un procedimiento destinado a conseguir un objetivo de 

entrenamiento, que tiene en cuenta el estado de rendimiento individual y se 

inscribe en un proceso de entrenamiento a largo plazo, previsor, sistemático y 

orientado” (p.7). En función de las experiencias prácticas del entrenamiento y de 

los avances en la ciencia del deporte.  

 

 

 
2.5.2. Organización de la planificación a largo plazo 

 
 

Vasconcelos (2005) Considerando todas las preocupaciones hasta ahora enunciadas y 

teniendo presente que el programa a largo plazo constituye la gran unidad del sistema 

deportivo, la carrera del nadador se organiza en la práctica dividiendo este largo 

periodo en etapas de entrenamiento proyectadas desde el inicio de la actividad hasta la 

obtención de grandes resultados. (p.27) 

 
 

Podemos llegar a la conclusion que si respetamos los niveles de maduración de los atletas y 

teniendo presente la importancia del progreso del rendimiento, organizamos la “carrera del 

nadador”. En tres grandes etapas: 

- Entrenamiento base. 
 

- Especialización. 

 

- Alto rendimiento. 
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2.5.3. La carga del entrenamiento 

 

 
 

Según Vargas (1998) El concepto de carga comprende: en primer lugar, “la medida 

fisiológica de la estimulación sobre el organismo provocada por un trabajo muscular 

específico, que en el organismo se expresa bajo la forma concreta de reacciones 

funcionales de una cierta profundidad y duración” (p.49). 

 
 

De hecho, y en términos rigurosos, la carga de entrenamiento no existe: es una función de 

trabajo muscular típico de la actividad de entrenamiento y de competición en el deporte 

practicado. Además el potencial de entrenamiento del trabajo muscular y, en 

consecuencia, también su efecto de entrenamiento, se determina en gran medida por la 

condición actual del atleta. (Werjoshanski, 1991, p.83-84) 

 
 

El autor Zintl (1991) afirma que la carga. “Es la totalidad de los estímulos de movimiento 

(carga) efectuados sobre el organismo” (p.12). 

 

 
Pérez (1981) nos dice que: “La carga del entrenamiento está constituida por cinco 

componentes: intensidad, volumen, duración, densidad y frecuencia. Estos estímulos de 

movimiento son los que constituyen la carga y solamente pueden considerarse cargas de 

entrenamiento cuando pasan un umbral crítico” (p.19). 
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2.5.4. Clasificación y componentes de la carga 

 
 

Carga de prueba: Es la serie de ejercicios de control que se utiliza para observar el 

desarrollo de la resistencia especial. En la mayoría de los casos son parte de las 

acciones competitivas (por ejemplo, nadar una parte de la distancia competitiva a 

una velocidad dada) o la repetición de determinado elemento técnico en el 

transcurso de un tiempo dado, la mayor cantidad de veces posible. (Vargas, 1998, 

p.49) 

 
 

Según Vargas (1998): 

 

Carga del ejercicio competitivo: Es el indicador de la carga física y fisiológica del 

ejercicio competitivo. La carga del ejercicio competitivo debe ser el punto de 

referencia sobre la base del cual se realice la selección y la distribución de los 

ejercicios de entrenamiento. Por eso es necesario conocer la estructura del ejercicio 

competitivo y los factores que condicionan su resultado. Esta información permite 

no solo dirigir el proceso del entrenamiento en el momento dado, sino también 

pronosticar los requerimientos que plantearan al organismo de los deportistas las 

cargas del ejercicio competitivo para resultados superiores a los records mundiales. 

(p.49) 

 

 
Para Vargas (1998) Carga estándar: “Es la carga idéntica por sus parámetros externos 

en cada momento dado de la ejecución del ejercicio físico (tomado del 

Glosario de términos y definiciones de la cultura física y el deporte)” (p.50). 

 

 
 

La “Carga externa (Fisica): Se halla cuantitativamente mediante los componentes de 

las cargas con datos sobre distancias, número de repeticiones, tiempo, tonelaje, 

cantidad de ejercicios” (Zintl, 1991, p.12). 
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Podemos decir que “Como carga externa de entrenamiento se define la suma de volumen 

e intensidad de entrenamiento. La carga externa provoca una interna” 

(Pérez. 1981, p.19). 

 

 

Afirmamos que la “Carga extralimitada: Es la carga de mayor que la límite: cuando se 

emplean cargas extralimitadas el nivel de entrenamiento empeora y surge la amenaza 

del sobreentrenamiento” (Vargas, 1998, p.50). 

 
 

Aportamos que “Carga interna: Es la reacción biológica de los sistemas orgánicos 

frente a la carga externa. Se puede reflejar sobre todo mediante parámetros 

fisiológicos y bioquímicos” (Zintl, 1991, p.12). 

 

 
Según Vargas (1998) La Carga máxima: “Carga con la cual se logra el mayor efecto 

de entrenamiento como resultado de aplicación.” (p.50). 

 

 
La Carga paracompetitiva: “Carga de entrenamiento que utiliza como contenidos 

ejercicios competitivos aplicándose con fines diagnósticos a través del método de control, 

puesto que sus resultados permiten interpretar el efecto de entrenamiento realizado” 

(Vargas, 1998, p.50). 

 
 

Carga psíquica: P. Kunat define la carga psíquica como las consecuencias de la 

regulación psíquica del comportamiento con relación a las exigencias extremas de 

los entrenamientos y las competiciones. La carga general se determina por el grado 

de tensión psíquica que experimenta el deportista. El grado de dicha tensión debe 

tomarse en consideración en la graduación de cargas y en la planificación de su 

dinámica en diferentes competiciones. (Rodionov, 1990, p.17) 
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La Carga real según Vargas (1998).nos dice que “Es el conjunto de 

variaciones que se producen en el organismo de los atletas durante la ejecución de 

un trabajo de entrenamiento (o competencia)” (p.50). La magnitud de la carga real 

depende del carácter, la cantidad y la intensidad del trabajo de entrenamiento 

realizado y del estado del organismo de los atletas (del nivel de entrenamiento, del 

grado de cansancio, etc.) 

 

 
Para Vargas (1998). La Carga variable: “Es la carga que cambia en sus parámetros 

externos en el proceso de ejecución del ejercicio físico” (p.50). 

 

 
2.5.5. Medios y métodos del entrenamiento 

 

 
Medios 

 
 

Zhelyazkov (2001) El carácter variado del entrenamiento deportivo requiere la utilización de un 

gran número de medios para influir sobre el organismo del deportista. Su diversidad se determina 

por el carácter de la disciplina deportiva, la etapa de la preparación, la cualificación, el sexo y la 

edad de los deportistas y por muchos otros factores. La sistemática de estos medios, con vista a su 

aplicación oportuna, es una tarea importante de la metodología del entrenamiento. 

Según su característica dinámica y cinemática, en cuanto a la actividad motriz concreta, los 

ejercicios físicos pueden agruparse en tres grupos principales: competitivos, de preparación 

especial y de desarrollo general. (p.129) 

 
Los ejercicios competitivos son actividades motrices integras típicas del respectivo 

deporte o disciplina que son objeto de especialización y se ejecutan según las reglas 

competitivas. Su característica cualitativa se determina por el hecho de que por la 

dinámica del esfuerzo neuromuscular y por su estructura externa son adecuados a la 

actividad motriz específica. (Zhelyazkov, 2001, p.129) 
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Desde el punto de vista de los esfuerzos invertidos, los medios pueden dividirse en ejercicios de 

potencia máxima, submáxima, alta y moderada, etc. 

Independientemente del carácter específico de los ejercicios competitivos, su aplicación unilateral no 

puede solucionar el problema del perfeccionamiento deportivo. La causa principal de ello es la 

inevitable adaptación del organismo a los mismos. Esto impone emplear en el entrenamiento 

también otro tipo de ejercicios físicos. 

 
 

Ejercicios de preparación especial: son actividades motrices semejantes que por una serie de 

características son parecidas pero no idénticas a los ejercicios competitivos. Esta semejanza 

puede expresarse tanto en la estructura dinámica, como en la cinemática. Dicha particularidad de 

los ejercicios de preparación especial tiene una extraordinaria importancia para elevar la 

efectividad de la preparación deportiva. 

 
 

Ejercicios de preparación general: son acciones motrices mediante las cuales se resuelven ante 

todo las tareas de la preparación general del deportista. Con este objetivo puede utilizarse una 

amplia gama de ejercicios, parecidos en distinto grado a los ejercicios competitivos y de 

preparación especial o radicalmente distintos a ellos. Mediante estos se neutraliza la uniformidad 

de los ejercicios competitivos y se estimulan las funciones de todos los órganos y sistemas del 

organismo. En mayor volumen los medios de la preparación general se emplean durante el 

periodo preparatorio y transitorio, pero últimamente se ha comprobado su gran eficiencia 

también en el periodo competitivo. (Zhelyazkov, 2001, p.130) 
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Métodos 

 
 

La influencia de los medios de entrenamiento en el deportista depende en  mayor 

grado de los métodos de aplicación. Zhelyazkov (2001). “Según el objetivo y las tareas del 

entrenamiento, en la actividad práctica se emplea un gran número de métodos que afectan 

distintos aspectos de la preparación deportiva (físico, técnico, táctico, psicológico)” 

(p.131). 

 
“La esencia de dichos métodos y su sistematización es también una de las cuestiones 

que no se ha solucionado en la teoría del deporte. Esto se debe a dificultades objetivas 

provenientes de la diversidad de la actividad de entrenamiento” (p.131). las diferencias en 

los enfoques de esta cuestión (frecuentemente terminológicas), etc. 

 

Segun lo antes mencionado podemos mencionar tres grupos principales para un metodo 

correcto segun la carga y adaptacion del deportista (fig.10): 

 

Métodos de realización de las cargas de entrenamiento, primordialmente para 

el perfeccionamiento de las capacidades funcionales del deportista; 

Métodos de perfeccionamiento de las funciones motrices, es decir, de la 

enseñanza y formación de los respectivos conocimientos, hábitos y destrezas; 

Métodos de organización y regulación de las sesiones de entrenamiento con 

vistas a elevar su efectividad. (Zhelyazkov, 2001, p.131) 

 

Zhelyazkov (2001) Debido a que los métodos del segundo y el tercer grupo son objeto 

de estudio por parte de la pedagogía y la teoría de la educación física, aquí se estudiaran 

solo las características más generales de los métodos del primer grupo. Sus variantes y 

parámetros concretos de aplicación se han expuesto sobre todo en la metodología del 

desarrollo de las cualidades motrices. (p.131) 
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Una característica básica de los métodos del primer grupo es que están destinados a 

perfeccionar las funciones conductoras de la capacidad física especial de trabajo de las que 

en mayor grado depende el rendimiento deportivo en un determinado tipo de deporte. El 

problema principal se reduce a dos enfoques de principio para realizar las influencias del 

entrenamiento: 

• En el primero la carga se efectúa sin suspender la actividad motriz (carrera, natación, 

etc.), pudiendo tener el esfuerzo físico un carácter continuo uniforme o variable en todo el 

entrenamiento o en distintas partes de este; 

• En el segundo la carga se efectúa suspendiendo la actividad motriz, es decir, el 

esfuerzo de trabajo se realiza alternando intervalos de trabajo y descanso. 

 
 

Según los métodos “en el marco de estos dos enfoques se da un número ilimitado de 

variantes relacionadas con la dosificación de la carga de entrenamiento por volumen, 

intensidad, carácter y orientación” (Zhelyazkov, 2001, p.130). 

 

Figura 10. Métodos del entrenamiento, tomada de: 

https://books.google.com.pe/books?id=udbVOEKiwAIC&printsec=frontcover&dq=medio 

s+y+metodos+del+entrenamiento+deportivo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiWqN74hJDi 

AhUKj1kKHeTiDAcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=medios%20y%20metodos%20del%20e 

ntrenamiento%20deportivo&f=false 



38 
 

2.5.6. La adaptación en el entrenamiento 

 
La forma en que se manifiestan las diferentes adaptaciones dentro del deporte es muy 

diversa. Nos encontramos muchas veces con cargas de diferentes orientaciones, de intensidad 

y duración, en las cuales se utilizan una gran variedad de ejercicios dirigidos al desarrollo y 

perfeccionamiento de la habilidad técnica deportiva. Estas particularidades se manifiestan a 

través de un escalonamiento paulatino lo que permite un acomodamiento a esas condiciones. 

Durante la carrera deportiva, el deportista atravesará por varios de estos escalones (iniciación- 

desarrollo- perfeccionamiento). Al mismo tiempo dentro de cada etapa se programarán 

también diferentes escalones (macrociclos-mesociclos-microciclos). El objetivo de cada uno 

de estos escalones será la de establecer un nuevo régimen de funcionamiento de los sistemas 

del organismo para prepararlos para el siguiente nivel (Platonov, 1988). 

 
 

Al realizar cualquier tipo de actividad física, nuestro organismo se ve internamente 

afectado al mismo ocasionándole desajustes o desequilibrios. En virtud de ello tratará de 

generar los mecanismos de compensación necesarios para reestablecer el equilibrio interno. En 

el ámbito deportivo sucede lo mismo, la diferencia fundamental es que en este último se busca 

intencionalmente determinados efectos o respuestas para una situación determinada, en este 

caso, la competencia. 

Cuando mencionamos anteriormente la intencionalidad dentro del deporte en la 

búsqueda de desequilibrios en el organismo, estamos definiendo el objetivo de los 

programas de entrenamiento, que es la de producir cambios metabólicos, fisiológicos y 

psicológicos con él. 

Entrenamiento de calidad en natación objetivo de lograr un alto nivel de preparación 

funcional a través de cargas físicas crecientes y decrecientes con el objetivo de una mejora en 

el rendimiento. 
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La homeostasis es el principio mediante el cual el organismo mantiene en equilibrio todos 

sus sistemas. A través del entrenamiento y la implementación de sobrecargas el organismo se 

desequilibra buscando nuevos niveles de adaptación. Si las cargas se repiten sistemáticamente el 

cuerpo comienza a realizar determinadas adaptaciones bioquímicas y estructurales con el fin de 

responder mejor a ese estímulo, esto es lo que denominamos adaptación específica a las demandas 

impuestas, es decir, el organismo se adaptará al tipo específico de carga a la que es sujeto 

habitualmente. 

 

 
2.5.7. Formas y organización del entrenamiento en natación 

 
Formas de entrenamiento: 

 
Juegos de velocidad, repeticiones y variantes. 

 

 

 
2.5.7.1. Fartlek 

 
Consiste en nadar largas distancias (20’) a velocidad variada alternando distancias y 

ritmos. Tramos rápidos (F.c. 150), tramos lentos (F.c.120) 

 

 
2.5.7.2. Locomotoras 

 
Variante del fartlek que varía ritmos y distancias siendo iguales los tramos rápidos y 

los lentos. 

 

 
2.5.7.3. Exactas 

 
• Repeticiones a velocidad constante e intervalo de descanso fijo. 

 
• Ejemplo: 10x100 cada 1´- 30´´ 

 
2.5.7.4. Progresivas 

 
Repeticiones en progresión de intensidad: 
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• Una a una 

 
• Por bloques 

 
• Negativas 

 
Ejemplo: 20 X 100 C. 20”-PR. C/5 

20 X 10 C. 20” -PR. 

 
 

2.5.7.5. Pirámides 

 
Series de repeticiones que utilizan diferentes distancias e intervalos de descanso 

 
• 800: 2 x 400; 4 x 200; 8 x 100 

 
• 400: 2 x 200; 4 x 100; 8 x 50 

 

 

2.5.7.6. Natación por tiempo 

 
Consiste en nadar durante un tiempo determinado en lugar de distancias determinadas. 

 

 

 
2.5.7.7. Sobrecarga 

 
Repeticiones en las que incluye algún elemento extra de sobrecarga: 

 
• Velocidades intermedias 

 
• Sobrecargas intermedias 

 
• Implementos 

 
• Alternancia de implementos y velocidades 

 
• Recorridos variables 

 
• Con ejecución de técnicas 

 
• Aceleraciones 

 
• Contra resistencia 
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2.5.7.8. Organización del Entrenamiento 

 

 

Afirma que “la evaluación y control del rendimiento y la planificación del entrenamiento 

son componentes de la organización compleja del entrenamiento, estrechamente vinculada 

entre sí y apenas analizable por separado” (Schiffer, 1993, 66). 

 

También nos dice que “la planificación del entrenamiento debe ser el inicio de 

todas las acciones de entrenamiento organizadas” (cf. Brack, 1993, p.62). 

 

 

 

 

Figura 11. Organización del entrenamiento (Carl y Grosser, 1992, p.528).  
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2.6. Periodización de los procesos de entrenamiento 

 

 
El proceso de planificación requiere de la periodización del entrenamiento para que los 

atletas alcancen su máximo rendimiento. 

Issurin (2012) afirma: 

 

La periodización del entrenamiento, que se describe como la secuencia intencionada de 

diferentes unidades de entrenamiento (ciclos y sesiones de entrenamiento a largo, medio y 

corto plazo) para que el deportista pueda conseguir el estado deseado y los resultados 

planificados. Debido a que la periodización del entrenamiento tiene muchas variables y 

depende de muchas circunstancias, el modelo ideal solo puede existir en la teoría. (p.141) 

 

 
Al respecto, se la periodización: 

 

 

 

Padilla (2017) “La periodización conduce, por tanto, a la modificación del 

entrenamiento dentro de unas pautas bien establecidas y basadas en la evaluacion 

continuada del progreso en el Entrenamiento” (p.27). 

 

Normalmente, la periodización involucra la división de 52 semanas del año de 

entrenamiento distribuidas en 1 a 5 ciclos competitivos denominados macrociclos. 

La estructura de estos macrociclos en unidades de planificación más pequeñas 

(periodos, fases, mesociclos, microciclos) depende de los modelos de planificación 

utilizados. (Navarro, 2011, p.3)  
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Capítulo III 

 
Entrenamiento de las cualidades físicas de los nadadores 

 

 

3.1. Capacidades a entrenar 

 

 

Weineck (2005) nos dice que “Las principales capacidades motoras (resistencia, fuerza, 

velocidad, flexibilidad y coordinación) son condiciones de rendimiento básicas para el 

aprendizaje y la ejecución de acciones motoras deportivo corporales” (p.127). 

 

No obstante, hemos de señalar desde un principio que semejante clasificación se 

plantea sólo por razones de sencillez. “Ninguna capacidad consiste 

exclusivamente en procesos energéticos o en procesos de regulación y 

conducción del sistema nervioso central; en el mejor de los casos predomina uno 

de los términos de esta oposición” (Weineck, 2005, p.127). 
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3.1.1. Entrenamiento de la resistencia 

 

 

Weineck (2005) define “por resistencia entendemos normalmente la capacidad del 

deportista para soportar la fatiga psicofísica” (p.131). 

 
 

Siguiendo a Frey (1977), la resistencia psíquica se define como la capacidad del 

deportista para soportar durante el mayor tiempo posible un estímulo que invita a 

interrumpir la carga, y la resistencia física, como la capacidad para soportar la fatiga 

que poseen el organismo en su conjunto o algunos de sus sistemas parciales. (p. 351) 

 
 

Tipos de resistencia 

 

 

En sus formas de manifestación la resistencia se puede clasificar en distintos tipos, 

dependiendo del punto de vista adoptado. Desde el punto de vista del porcentaje de la 

musculatura implicada, distinguimos entre resistencia general y local; desde el punto 

de vista de la adscripción a una modalidad, distinguimos entre resistencia general y 

específica; desde el punto de vista del suministro energético muscular, distinguimos 

entre resistencia aeróbica y anaeróbica; desde el punto de vista de la duración 

temporal, distinguimos entre resistencia a corto, medio y largo plazo, y finalmente 

desde el punto de vista de las formas de trabajo motor implicadas, distinguimos entre 

resistencia de fuerza, resistencia de fuerza rápida y resistencia de velocidad. (Weineck, 

2005, p.131) 

 
 

La resistencia (muscular) general implica más de una sexta o séptima parte del total de 

la musculatura esquelética (la musculatura de una pierna, por ejemplo, supone casi una 

sexta parte de la masa muscular en su conjunto) y está limitada sobre todo por el sistema 
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cardiovascular-respiratorio (limitación reflejada en el consumo máximo de oxígeno) y 

por el aprovechamiento periférico del oxígeno. (Gaisl, 1979, p.240) 

 
 

Weineck (2005) Desde el punto de vista del suministro energético se distingue además 

entre resistencia aeróbica y anaeróbica. Con la primera se dispone de suficiente 

oxígeno para la combustión oxidativa de los productos energéticos; con la resistencia 

anaeróbica el aporte de oxígeno, debido a una intensidad de carga elevada –sea por una 

frecuencia de movimientos elevada o por una aplicación intensa de fuerza–, resulta 

insuficiente para la combustión oxidativa, y el suministro energético tiene lugar sin 

oxidación. (p.131) 

 
 

En la resistencia de corta duración (RCD) se incluyen las cargas de resistencia 

máximas de entre 45 segundos y 2 minutos, que se cubren sobre todo con el suministro 

energético anaeróbico. La resistencia de media duración (RMD) es el segmento de una 

producción energética aeróbica creciente correspondiendo a cargas de entre 2 y 8 

minutos y la resistencia de larga duración (RLD) agrupa a todas las cargas que supera 

los 8 minutos, basadas casi exclusivamente en la producción energética aeróbica. 

(Keul, 1975, p.632) 

 
 

Weineck (2005) La resistencia de base que desde el punto de vista de la sistematización 

se denomina también resistencia muscular general aeróbica– tiene una gran 

importancia en todos los ámbitos de la práctica deportiva, por lo cual será en lo 

sucesivo el punto central de nuestra exposición. No por ello dejamos de señalar la 

inmensa importancia que reviste la resistencia muscular dinámica, aeróbica y local, 

cuya mejora en su sustrato celular se basa en las mismas regularidades que la 

resistencia de base general. (p.134) 
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Además “La resistencia muscular dinámica, aeróbica y local es la forma de trabajo 

motor más entrenable en términos porcentuales; su valor de partida se puede mejorar 

en personas no entrenadas hasta alcanzar un 100%” (Hollmann y Hettinger, 

1980, p.346). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Entrenamiento de la resistencia, tomado de: https://www.arenawaterinstinct 

 
.com/wp-content/uploads/2015/03/endurance_training4-800x533.jpg 

 

 

 

 
3.1.2. Entrenamiento de la fuerza 

 

 
 

Weineck (2005) Una definición precisa de fuerza, que abarque sus aspectos tanto 

físicos como psíquicos, presenta, al contrario que su determinación física (mecánica), 

dificultades considerables debido a la extraordinaria variedad existente en cuanto a 

los tipos de fuerza, de trabajo y de contracción muscular, y a los múltiples factores 

que influyen en este complejo. Por ello, la precisión del concepto fuerza sólo resulta 

posible en relación con las siguientes formas de manifestación de la fuerza. (p.215) 
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Tipos de Fuerza 

 
 

Antes de clasificar en detalle los tipos de fuerza debemos señalar que, en principio, la 

fuerza y sus diferentes formas de manifestación se pueden examinar en todo momento 

desde el punto de vista de la fuerza general y específica. Weineck (2005). “Por fuerza 

general entendemos la fuerza de todos los grupos musculares, con independencia de la 

modalidad deportiva practicada, y por fuerza específica” (p.215). La forma de 

manifestación típica de una modalidad determinada, así como su correlato muscular 

específico (esto es, los grupos musculares que participan en un determinado movimiento 

muscular). 

 

 

 

Fuerza máxima:  

 

Weineck (2005). “La fuerza máxima es la máxima fuerza posible que el sistema 

neuromuscular es capaz de ejercer en contracción máxima voluntaria” (p.216) 

 

 
 

La diferencia entre fuerza absoluta y fuerza máxima se denomina “déficit de fuerza”, 

que puede oscilar entre un 30 % (no entrenados) y un 10 % (entrenados). En la práctica 

del entrenamiento se puede determinar mediante la diferencia de los rendimientos de 

fuerza en contracción muscular máxima isométrica y excéntrica. (Letzelter, 1986, p.67) 
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En cuanto a la fuerza máxima, distinguimos entre fuerza máxima estática y 

dinámica. La fuerza máxima estática es, según Frey (1977). “La fuerza máxima que el 

sistema neuromuscular es capaz de ejercer con contracción voluntaria contra una 

resistencia insuperable” (p.341). 

 

La fuerza máxima dinámica es la fuerza máxima que el sistema neuromuscular es 

capaz de realizar con contracción voluntaria dentro de una secuencia motora. La 

fuerza máxima estática es siempre mayor que la dinámica, pues una fuerza sólo es 

máxima si se mantiene un equilibrio entre la carga (carga límite) y la fuerza de 

contracción del músculo. (Ungerer, 1970, p.113) 

 
 

Los movimientos de fuerza rápida están regulados mediante programas, esto es, transcurren según 

un programa almacenado en el sistema nervioso central. Para los movimientos de fuerza rápida los 

deportistas con talento presentan un programa motor o temporal llamado “corto”, y los menos 

dotados uno “largo”.(cf. Bauersfeld/Voss, 1992, p.18) 

 

 

 

La resistencia de la fuerza es, según Harre (1976). “La capacidad del organismo 

para soportar la fatiga con rendimientos de fuerza prolongados. Los criterios de la 

resistencia de fuerza son la intensidad del estímulo” (p.125). 
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Según Neumann (1989) Las capacidades de resistencia de fuerza deberían enfocarse 

“sobre todo hacia una adaptación en cuanto al potencial de fuerza de las fibras 

musculares lenta (de funcionamiento oxidativo) y rápida. Esto incluye, en su opinión, 

transformaciones de los programas neuromusculares reguladores y de las estructuras 

contráctiles del músculo” (p.138). 

 

 

 

Figura 13. Entrenamiento de la fuerza, tomado de: https://mundoentrenamiento.com/ wp- 

content/uploads/2014/09/vo2max-natacion.jpg 
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3.1.3. Entrenamiento de la velocidad 

 

 
 

En el caso de la velocidad, se trata de un complejo extraordinariamente variado y 

complejo de capacidades, que se manifiesta de forma muy diferente en las distintas 

modalidades. La lucha, el boxeo, el karate, los juegos deportivos y el atletismo son 

modalidades caracterizadas por un papel importante de la velocidad, pero se diferencian 

en múltiples aspectos de su velocidad específica. (cf. Voss, 1993, p.5) 

 
 

“La velocidad es una de las principales formas de trabajo motor que, al igual que la 

flexibilidad, se puede clasificar entre las capacidades condicionales resistencia y 

fuerza y también entre las capacidades coordinativas” (Grosser, 1991, p.13). 

 

 

 
Tipos de Velocidad 

 

 

Schiffer (1993) “define así las diferentes formas de manifestación y las subcategorías de 

la velocidad motora” (p.6). 

 

 
Segun Weineck (2005). la velocidad se identifican las siguientes: 

-Velocidad de frecuencia = capacidad para efectuar movimientos cíclicos, esto es, 

iguales y repetidos, con velocidad máxima y contra resistencias ligeras. 

-Estas formas puras de la velocidad dependen exclusivamente del sistema nervioso 

central y de factores genéticos. 

Entre las formas complejas de velocidad figuran las siguientes: 

-Velocidad de la fuerza = capacidad para imprimir* a las resistencias el mayor 

impulso de fuerza posible en un tiempo establecido. 

-Resistencia de la fuerza rápida = capacidad de resistencia contra una pérdida de 
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velocidad debida a la fatiga, con velocidades de contracción máximas, movimientos a 

cíclicos y resistencias elevadas. 

-Resistencia de la velocidad máxima = capacidad de resistencia frente una pérdida 

de velocidad debida a la fatiga, con velocidades de contracción máximas y 

movimientos cíclicos. (p.357) 

 

 

 

 

Figura 14. Entrenamiento de velocidad, tomado de: http://www.buenaforma.org/wp- 

content/uploads/2011/04/Swimming-race.jpg 

http://www.buenaforma.org/wp-
http://www.buenaforma.org/wp-
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3.1.4. Entrenamiento de la flexibilidad 

 

 

 

La movilidad articular es la capacidad de realizar movimientos lo más ampliamente 

que permita la estructura de una articulación. Sebastiani y Gonzales (2000). “Todas las 

actividades físicas requieren flexibilidad, pero sobre todo es muy importante en aquellos 

deportes donde la amplitud del recorrido articular es expresión de calidad técnica 

(gimnasia) o de eficacia técnica (carrera de vallas en el atletismo)” (p.34). La elasticidad 

es la capacidad de un músculo de poder estirarse, pero además de retornar a su posición 

inicial de reposo, como una goma elástica que se estira y al soltarla vuelve a su posición 

inicial. Ventajas del trabajo de flexibilidad.  

 

 

 

 

Tipos de Flexibilidad 

 

 

Seijas (2014) La flexibilidad es aquella cualidad que nos permite alcanzar el mayor rango de 

movimiento de una articulación. Es decir, que nos permite realizar movimientos amplios y de 

largo recorrido. Esta cualidad es la única que no mejora de forma natural desde la niñez hasta la 

edad adulta, para luego empeorar a medida que nos acercamos a la vejez. La flexibilidad se 

encuentra en su máximo nivel en la primera infancia, pero empieza a empeorar a partir del 

momento mismo del nacimiento. (p.19) 
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Segun Seijas (2014). Existen varios métodos para el entrenamiento de la flexibilidad, que 

podemos dividir en dos grupos principales: Los estiramientos estáticos son aquellos en que no se 

aplica movimiento durante la fase de estiramiento. Es decir, se produce un primer movimiento con 

el que llegamos hasta el punto de estiramiento y a partir de ahí, simplemente se sostiene la 

posición para prolongar la tensión aplicada en el tiempo. Dentro de los estiramientos estáticos, 

podemos también encontrar estiramientos de varios tipos. Activos: el estiramiento de un músculo, 

se debe principalmente a la contracción de su antagonista. Resultan poco efectivos, especialmente 

en los casos en los que el músculo a estirar es notablemente más potente que su antagonista. (p.19) 

 

 

Figura 15. Estiramiento estático pasivo asistido, tomada de: www.efdeportes.com 

 

 

Seijas (2014). El estiramiento pasivos “son aquellos en los que no interviene la acción muscular, 

sino que nos ayudamos de otros elementos, como la gravedad o el movimiento de determinados 

segmentos corporales” (p.20).  

 

 

http://www.efdeportes.com/
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Los estiramientos dinámicos, son aquellos que implican movimiento, cierto balanceo o inercia 

que llevará en su frenada y rebote al estiramiento de los músculos implicados. Este tipo de 

estiramiento ha demostrado tener ventajas respecto al estiramiento estático en los momentos 

previos a la práctica deportiva, al mismo tiempo que resulta menos eficaz en la mejora de la 

flexibilidad absoluta y menos seguro. Dentro de los estiramientos dinámicos, podemos 

encontrar los estiramientos balísticos, muy utilizados antaño, especialmente en deportistas de 

velocidad y potencia pero que resultan peligrosos. (Seijas, 2014, p.20) 

 

 

“Posteriormente nuestro compañero trata de estirarnos un poco más allá de la posición de 

inicio. Este método resulta muy efectivo pero no es recomendable su uso si nuestro 

asistente no tiene conocimientos teóricos y prácticos sobre el método” (Seijas, 2014, p.20). 

 

 

 

Figura 16. Entrenamiento de la flexibilidad, tomada de: http://mundoentrenamiento.com/wp- 

content/uploads/2014/09/flexibilidad-en-natacion-chico-estirando-fuera.jpg 

http://mundoentrenamiento.com/wp-
http://mundoentrenamiento.com/wp-
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3.2. Entrenamiento en seco 

 
Los nadadores rusos de la última década y media, habían triplicado prácticamente el 

volumen de trabajo realizado fuera del agua, pasando de 120 horas a 350 horas. Este aumento 

se dirigió a desarrollar las aptitudes de la fuerza especial y la flexibilidad enfocados en las 

articulaciones del hombro y del tobillo. Con respecto al trabajo de la preparación general, la 

misma se concentraba sobre el desarrollo de la fuerza y la resistencia general, a través de 

cargas no específicas (barra con pesas o propio peso) en el primer caso y realizando 

actividades de cross y esquí de fondo en el segundo caso. La conciencia de construir cada vez 

más elementos que permitan al nadador realizar sus gestos característicos, así como su control 

y métodos de preparación fueron los principales objetivos a seguir (Platonov, 1988). 

El proceso de entrenamiento de los mejores nadadores, se enfocaba en el desarrollo del 

conjunto de aptitudes de la fuerza en estricta concordancia con las características propias de la 

natación y de la competición (salida, nado, vuelta y llegada). Los procesos de entrenamiento se 

enfocarían más que nunca en la optimización de la estructura metodológica y organizativa de 

la preparación del deportista en cada etapa de su carrera (Platonov, 1988). 

 

Figura 17. Entrenamiento en seco, tomada de: https://i.ytimg.com/vi/ 

w2CvNsEcpCI/maxresdefault.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/w2CvNsEcpCI/maxresdefault.jpg


56 
 

3.3. Entrenamiento en agua 

 

 
 

Capacidad en el agua: 

10 – 12 años 

Tiempo de reacción, resistencia general, fuerza propio peso y capacidad aeróbica. 

13 – 14 años: 

Tiempo de reacción, resistencia general, fuerza propio peso, capacidad aeróbica, agilidad, 

técnica, potencia anaeróbica y velocidad. 

15 – 16 años: 

 
Entrenamiento mental, Fuerza resistencia y Fuerza máxima. 

 

 

 
 

 

 

Figura 18. Entrenamiento en agua, tomada de: 

https://i.ytimg.com/vi/oNhqrkeq888 /maxresdefault.jpg 
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3.4. Efecto de entrenamiento 

 
 

Concepto: 

 

González, Navarro, Delgado y García (2010) “El resultado del estímulo producido por 

la carga sobre el organismo se denomina Efecto de entrenamiento” (p.68). 

Dicho efecto de entrenamiento puede considerarse en diferentes variantes: efecto 

de entrenamiento inmediato (reacción aguda del organismo a la carga fisica9, 

efecto de entrenamiento retardado (cambio de estado del organismo tras una 

sesión de entrenamiento) y efecto de entrenamiento acumulativo (cambio de 

estado del organismo como resultado de todos los efectos producidos por las 

cargas de entrenamiento). (Gonzalez et al., 2010, p.68) 

El efecto de entrenamiento acumulativo puede asumir expresiones muy diversas, 

cuantitativa y cualitativamente, en función del estado actual del organismo, del orden en 

que se suceden los estímulos de entrenamiento de diferente orientación funcional, de la 

huella de carga precedente, de la duración del tiempo de uso de varios medios 

(ejercicios) y de otros factores. (Verkhoshansky, 1990, p.85) 

 

El efecto de entrenamiento se conoce también como efecto residual del entrenamiento. 
 

 

Ademas podemos aportar que cuando por la acción de una carga concentrada del 

entrenamiento se conserva el efecto del entrenamiento durante un cierto periodo de 

tiempo, si otra carga no se presenta en dicho periodo, el efecto retorna al nivel inicial. Este 

concepto es muy importante desde el punto de vista de la adaptación a largo plazo, ya que 

la cota de prestación final del deportista de alto nivel viene determinado como 

consecuencia de dicho efecto residual. (Issurin y Lustig, 2004, p.26) 
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También podemos decir que “El efecto residual puede ser a corto, medio o largo plazo, 

y tiene una velocidad de decaimiento diferente (heterocronismo) dependiendo del 

sistema orgánico funcional sobre el que se haya producido el efecto del 

entrenamiento” (González, Navarro, Delgado y García, 2010, p.69). 

 

 
Figura 19. Efecto residual del entrenamiento. Según (Issurin y Lustig, 2004, p.26). 
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3.5. Entrenamiento anaeróbico 

 

 

Al contrario que la capacidad de rendimiento aeróbica, la capacidad anaeróbica queda muy 

por debajo en el niño en comparación con el joven y el adulto. Con el paso de la edad 

mejora la capacidad anaeróbica de los niños, siempre en función del crecimiento. Según los 

estudios de Bar-Or (1991), “la capacidad absoluta de rendimiento anaeróbico de un chico 

de 8 años se sitúa en un 45-50 % de los valores de un chico de 14 años, y la relativa 

(referida al peso corporal), en un 65-70 %” (p.111). 

 
 

Aun cuando esta capacidad láctica se pueda incrementar mediante entrenamiento (Gürtler, 

Buhl y Israel, 1979, pg.70) después de cargas de competición agotadoras, los niños y 

jóvenes entrenados durante años pueden presentar, en contra de la opinión hasta hace 

poco vigente entre los científicos, valores de lactato muy elevados, comparables a los de 

los adultos–, no se trata de una carga fisiológica, pues la eliminación del lactato, y por 

tanto la capacidad de recuperación, es menor en el niño que en el adulto. (Bormann, 

Pahlke y Peters, 1981, p.199) 

 
 

Scharschmidt y Pieper (1982) señalan que unos valores medios de lactato en sangre, de 10 

mmol/l, en relación con la masa muscular o corporal, suponen para el organismo infantil a 

nivel local una carga tan elevada como unos valores de 20 mmol/l en el adulto; de aquí, 

no obstante, no se deduce que los niños sean especialmente aptos para las cargas 

anaeróbicas. (p39) 

 
 

Las cargas de naturaleza anaeróbica láctica, esto es, acompañadas de un marcado aumento 

del lactato, son inadecuadas para los niños no sólo por tener éstos menos capacidad 

anaeróbica, y en consecuencia menos capacidad de recuperación, sino también porque 
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suponen un factor de estrés difícilmente soportable para los niños: los aumentos del 

lactato y de la hormona del estrés están estrechamente vinculados entre sí, y esto ocurre 

con independencia de la edad y del estado de entrenamiento. (Kunski, Sztobryn y 

Rynkiewicz, 1973, p.267; Lehmann y Cols, 1980, p.230) 

 

 
 

3.6. Entrenamiento aeróbico 

 

 
 

Como ya hemos indicado, el organismo del niño y el joven presenta una capacidad de 

adaptación compleja, sobre todo en el ámbito de la capacidad de rendimiento aeróbica. Los 

estudios de Robinson citado en Klimt y Cols (1975) “muestran que el niño entre 5 y 12 años 

alcanza, en el primer medio minuto de una carga máxima, el 41-55 % del consumo máximo 

de oxígeno, mientras que los valores del adulto se sitúan en torno a un 29-35 %” (p.168). 

 
 

En el entrenamiento “Con cargas de resistencia aeróbicas, los niños presentan una 

excelente capacidad para metabolizar los ácidos grasos; su tasa de oxidación de lípidos es 

más elevada que la de los adultos” (Berg, Keul y Huber, 1980, p.490; Koinze, 1987, 

p.210). 

 
 

“Diversos estudios han podido mostrar que durante las cargas de resistencia la combustión 

de azúcares, necesaria para el organismo infantil, está garantizada al menos durante una 

hora” (Oseid y Hermansen, 1971, p.147; Kindermann y cols., 1979, p.659; Lehmann y 

cols., 1980, p.230-287; Keul y cols., 1984, p.5). “La importancia de este dato radica en que 

el metabolismo infantil es especialmente sensible a la hipoglucemia (nivel bajo de glucosa 

en sangre)” (Amendt, 1986, p.485; Koinzer, 1987, p.209). 
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El grado de aumento de la capacidad de consumo máximo de oxígeno y, por tanto, de la 

capacidad de rendimiento en resistencia aeróbica está estrechamente unido tanto al 

crecimiento como al entrenamiento (Daniels y cols., 1978, p.201). 

 

 

 
 

Figura 20. Entrenamiento aeróbico, anaeróbico, tomado de: https://nonbak.com/wp-

content/uploads/2018/04/entrenamiento-anaerobico-lactico-y- alactico.jpg 
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3.7. Evaluación del rendimiento 

 

 

Weineck (2005) define que “La evaluación del rendimiento consiste en el reconocimiento y la 

calificación del nivel individual de los componentes de un rendimiento deportivo o de un estado de 

rendimiento deportivo” (p.48). 

 
 

“La evaluación del rendimiento es, junto con la planificación del entrenamiento, el requisito 

previo básico para la organización del entrenamiento. Entre los procedimientos de evaluación 

del rendimiento” (Grosser y Neumaier, 1988, p.19). 

 
 

“Denominamos control de rendimiento indirecto al registro de componentes aislados del 

rendimiento practicado durante el tiempo de entrenamiento o en situaciones especiales 

(asociadas a tareas específicas)” (Grosser y Neumaier, 1988, p.20). 
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Capítulo IV 

 
Ejemplo de una sesión de entrenamiento 

 

 

 

 

4.1. Sesión 

 

 
 

Harre (1979).  

 

La sesión de entrenamiento es la unidad mínima dentro del proceso global del 

entrenamiento y forma una totalidad cerrada desde el punto de vista del contenido, del 

tiempo y de la organización. En ella se desarrollan, dependiendo de la modalidad en 

cuestión, los componentes de rendimiento físico, las destrezas de la técnica deportiva, 

las destrezas tácticas y técnico-tácticas y las actitudes y comportamientos de los 

deportistas. (p.250) 
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4.2. Parte preparatoria 

 

 
 

Según Harre (1979). Por preparación entendemos la actitud óptima del deportista ante 

las exigencias de la sesión de entrenamiento, que se crea con la ayuda de un 

acondicionamiento psicológico y pedagógico del comportamiento y con una carga 

física previa. Una actitud positiva, consciente, frente a las tareas refuerza el efecto del 

entrenamiento. (p.250) 

 

 

 

Para Platonov (2001) la parte preparatoria “consiste en el aumento de actividad de los principales 

sistemas del organism y contribuye a una preparacion más rápida para el future trabajo” (p.408).  

 

 

 “Distinguimos entre una preparación física general y una específica; la primera 

antecede siempre a la segunda. Cualquier programa de preparación debería incluir, 

en su parte general, ejercicios de carrera ligeros, ejercicios gimnásticos de relajación 

y estiramiento, y juegos con balones” (Weineck, 2005, p.42). 
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Importante: se deben elegir ejercicios sencillos y conocidos, con el fin de evitar 

interrupciones indeseadas y perjudiciales para el calentamiento, moviendo al mismo 

tiempo a todos los deportistas. El aumento de la carga debe ser progresivo para prevenir 

las lesiones. En la parte específica, los deportistas se preparan para la primera tarea de la 

parte principal con ayuda de ejercicios cada vez más específicos. La duración de la 

preparación depende de la modalidad deportiva, la temperatura externa, la tarea 

principal, etc.; debería ocupar un tiempo de 15 a 30 minutos. (Weineck, 2005, p.42) 

 

 

 

 

 

 

 
4.3. Parte principal 

 

 
 

Platonov (2001): 

En la parte principal de la sesión se consiguen los objetivos mas importantes. El 

trabajo realizado puede ser de mas diversa indole y asegurar el aumento de las 

diferentes facetas de la preparacion especial física, psíquica, perfeccionamiento de 

la tecnica, tactica optima, etc.(p.408) 

 

La duracion de la parte principal de la sesión depende del caracter y la metodologia de 

los ejercicios utilizados, y de la magnitude de la carga de Entrenamiento. 

 
 

Se estima que la duración de la parte principal debería situarse entre 45 y 60 minutos 

aproxiamdamente. 
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4.4. Parte final 

 

 
 

En la parte final deben iniciarse y acelerarse los posteriores procesos de recuperación y 

regeneración. Así pues, el epílogo incluye el planteamiento de las siguientes tareas: Reducir 

progresivamente la carga con ejercicios de relajación y distensión de los músculos, y disminuir la 

carga nerviosa reduciendo la concentración. Reconducir de forma activa el sistema cardiovascular 

y el metabolismo hasta alcanzar valores anteriores a la carga (por ejemplo, con carreras suaves). 

Conclusión del trabajo dentro de una atmósfera animada, intentando que la actitud ante la próxima 

sesión de entrenamiento sea positiva. (Weineck, 2005, p.43) 

 

 

Tabla 1: Sesión de entrenamiento (Colectivo de autores, 1982, p.74). 
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4.5. Ejemplos de una sesión de entrenamiento 

 

Tabla 2: Sesiones de entrenamiento. 

Sesiones  

SESIÓN  500m Calentamiento (100crol/100braza/100crol/100espalda/100crol) 

1  6x50m pies crol cara dentro del agua con tabla 

 

 Técnica de crol 6x50m pullboy + 50m nado normal sin pullboy 

 

 2x300m crol normal haciendo virajes largos (apnea) 

 

 200m Vuelta a la calma (espalda/crol) 

2  500m Calentamiento (100esp/100cr/100 espalda/100 braza/100esp) 

 
 4x50m pies espalda (tabla encima del  

 Técnica espalda 4x50m pullboy + 50m espalda normal 

 

 

 VOL 1900m 

 
Nota: tomado de: http://blog.natacion.decathlon.es/sesiones-de-natacion/ 

 4x 50m nado espalada con arrancada de pared larga (apnea)  

 2x200m (50esp/50crol/50  
 

  

   

 200m Vuelta ala calma(braza/espalda)

https://www.decathlon.es/gran-tabla-de-natacion-azul-id_1433337.html?utm_source=blog-natacion&amp;amp%3Bamp%3Butm_medium=social&amp;amp%3Bamp%3Butm_campaign=texto-tabla-nabaiji-26122016
http://blog.natacion.decathlon.es/videoblog-como-mejorar-tu-tecnica-de-crol/
http://blog.natacion.decathlon.es/videoblog-como-mejorar-tu-tecnica-de-crol/
https://www.decathlon.es/pull-buoy-natacion-azul-negro-id_8364853.html?utm_source=blog-natacion&amp;amp%3Bamp%3Butm_medium=social&amp;amp%3Bamp%3Butm_campaign=texto-pull-buoy-26122016
https://www.decathlon.es/pull-buoy-natacion-azul-negro-id_8364853.html?utm_source=blog-natacion&amp;amp%3Bamp%3Butm_medium=social&amp;amp%3Bamp%3Butm_campaign=texto-pull-buoy-26122016
http://blog.natacion.decathlon.es/como-mejorar-tu-estilo-espalda/
http://blog.natacion.decathlon.es/como-mejorar-tu-estilo-espalda/
http://blog.natacion.decathlon.es/sesiones-de-natacion/
http://blog.natacion.decathlon.es/sesiones-de-natacion/
http://blog.natacion.decathlon.es/sesiones-de-natacion/
http://blog.natacion.decathlon.es/sesiones-de-natacion/
http://blog.natacion.decathlon.es/sesiones-de-natacion/
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Aplicación didáctica 



69 
 

 
 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

DATOS GENERALES: 

 
Área Educación Física 

Docente Cristian Alejandro, Pacheco Muñoz 

Tema Entrenando la capacidad aeróbica 

Periodo Preparatorio 

Mesociclo 1ra preparación 

Microciclo 1ra fase general 

Sesión 6 

Día Jueves 18/10/18 

Hora 09:30am – 10:00am. 

 

II. MATERIAL DE ENTRENAMIENTO: 

 
- Conos 

 
- Aletas 

 
- Palas 

 
III. ACTIVIDADES DEL ENTRENAMIENTO: 

 

 
 

Fase 
Descripción de la 

actividad 
Observaciones Tiempo 

 Fuera del agua:   

 

 

 
5min. 

 

 

 

INICIAL 

-Trotes y desplazamientos 
alrededor de conos, cambios de 

ejercicios a la instrucción del 
entrenador. 

-Ejercicios de estiramiento en 

(Calentamiento) diferentes segmentos del 

cuerpo 

 

Dentro del agua: 

-100m libre (pala y aletas). 

 

 

 
CENTRAL 

Series: 

1.- 2 x 25m. Descanso 10seg. 

2.- Repeticiones rápidas. 

12m. Descanso 15seg. (Aletas). 

3.-Progresivo: Lento – rápido 

12m. (ida) – 12m. Crol (vuelta) 

4.-Ejercicios de recuperación 

  

 

 
20min. 
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FINAL 

(Inspiración “boca” – 
Expiración “nariz”). 
5.-Progresivo: Rápido – 
Lento 
12m. (ida) – 12m. “libre” 

(vuelta). (palas) 
6.-Repeticiones combinadas: 
Libre (ida) – pecho (vuelta). 
Libre (ida) – mariposa (vuelta). 

-Espalda (ida) – libre (vuelta). 
-Libre (ida) – Espalda (vuelta). 
(Aletas). 
-50m libre 
-Estiramientos fuera del agua 
para volver a la calma. 

-Dirigirse a los servicios 

higiénicos. 

5min. 

(Recuperación) 
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LISTA DE COTEJO 

 

TEMA: “Entrenando la capacidad aeróbica” 

 

• Grado: Adolescentes 

 
• Lugar: Piscina de la Facultad 

 
• Fecha: 18 de octubre del 2018 

 
• Docente: Cristian Alejandro PACHECO MUÑOZ 

 
 
N° 

 
Apellidos y nombres 

 
Resistencia 

 
Fuerza 

Recorrido  
Observación 

25mt. 50mt. 100mt. 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

1 ESPINOZA, Alison X  X  X  X  X   

2 MAMANI, Víctor X  X  X  X  X   

3 MEDINA, Estip  X X  X  X   X  

4 NUÑEZ, André X  X  X  X  X   

5 PILLACA, Elías X   X  X X  X   

6 RIVERA, Cristian X  X  X  X  X   

7 ROJAS, Bladimir  X X  X  X   X  

8 ROJAS, Elizabeth X  X  X  X  X   

9 ROMAN, Wilder  X X  X  X   X  
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Síntesis 

 

 
El entrenamiento de la natación en adolescentes pasa por diferentes etapas en la 

cual podermos realizar un estricto seguimiento a cada deportista para fortalecer a un largo 

plazo sus condiciones, ademas de pulir su talento innato y sobre todo mejorar sus 

debilidades para que pueda llegar a ser en un futuro muy lejano un deportista de elite y 

profesional. 

Debemos tener en cuenta que para un resultado en los efectos de la práctica es 

importante recomendar a los preparadores físico y entrenadores que su objetivo principal 

es motivar al deportista a mejorar cada dia mas tanto en su rendimiento como en un aspect 

psicologico. 

Debemos tener en cuenta que el adolescente desarrolla sus diferentes capacidades 

en un determinado proceso y que por ser un deporte individual se trabaja mediante mucha 

concentracion.  

Es importante tener en cuenta las particularidades de cada uno de los adolescentes 

para la aplicación de las cargas, los volúmenes que se proponen se tratan como un 

referente, se pueden disminuir o aumentar de acuerdo con las condiciones. 

Es fundamental saber que entre más temprano se de la ambientación con el medio 

acuático mejor y mas fácil será el proceso para el deportista. 

El trabajo en seco ha sido muy importante de la misma manera que con el trabajo 

realizado en el agua, en cuanto a la especificidad, los ejercicios con sobrecarga se 

enfocaron en copiar lo más fielmente posible los gestos e intensidad que realiza el nadador 

en el agua. 
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Apreciación crítica 

 

 

 
Si bien es cierto este trabajo nos informa mucho de las estructuras y planificaciones 

diversificadas que puede tener un entrenamiento en natación, cabe resaltar que la ciencia y 

tecnología avanza con el día a día, se tiene la base, pero existirán nuevos métodos más 

consistentes o idóneos para un correcto entrenamiento en cuanto a la edad del deportista y el 

objetivo propuesto para cada deporte. 

El aumento de las cargas debe ser progresivo, y además debe ir de la mano con la etapa de 

preparación en que se encuentre el grupo. 

Debemos tener muy en cuenta la parte especifica que se desea entrenar ya que si no nos 

informamos correctamente mediante un especialista podemos tener daños irreversibles porque 

si bien es cierto un joven nadador es muy flexible no siempre las cosas pueden salir con los 

resultados esperados, por eso siempre tenemos que hacer las cosas sabiendo el ¿por qué?, 

¿para qué? y ¿qué se logra con tal ejercicio? Siempre acudir a un especialista o una persona 

capacitada y competente en la materia. 

Nos queda claro que una sesión de entrenamiento se lleva a cabo en base a la carga de 

trabajo en la capacidad o cualidad la cual pretendemos mejorar. 
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Sugerencias 

 

 

 
Al diseñar un programa de entrenamiento para nadadores, es de vital importancia 

identificar cuáles son las cualidades que más se necesitan desarrollar. 

Si bien es cierto en la planificación de Entrenamiento la natacion se debería no 

solamente incentivar sino volverlo algo más habitual en la vida de una persona, ya que asi 

se podria bajar la tasa estadistica de personas sedentarias en el mundo ya que en la 

actualmente pasa todo lo contrario,el joven en vez de practicar algun deporte, se dedica al 

mal habito de fumar, tomar bebidas alcoholicas, etc. 

Seleccionar diferentes tipos de ejercicios o medios, para no hacer la sesión monótona y 

aburrida. 

Una vez terminada la sesión de entrenamiento es muy importante realizar un buen 

estiramiento, pues este ayuda a que la recuperación sea más rápida y evita lesiones. 
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Apéndice A: Ej emplo de un plan de clase. 
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Apéndice B: Portada de los libros citados. 
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Apéndice C: Glosario 

 
 

Adaptación.- Proceso por el que un organismo se acomoda al medio ambiente y a los cambios 

de éste. 

Aeróbico.- Suministro de oxígeno en el ejercicio. 

Agotamiento.- Cansancio muy grande. 

Agujeta.- Dolor muscular que se siente en una parte del cuerpo un tiempo después de haber 

realizado un esfuerzo físico no habitual y de manera reiterada. 

Anaeróbico.- vida sin aire. 

Biología.- Ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. 

Cardiovascular.- Del corazón y los vasos sanguíneos o relacionado con ellos. 

Cualidad.- Rasgo, componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o 

la esencia de una persona o cosa que contribuye, junto conotros, a que alguien o algo sea lo que 

es y como es. 

Dinámica.- Parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo 

producen. Conjunto de hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado. Manera o forma 

peculiar en la que se desarrolla o se desenvuelve un hecho, un suceso, un acontecimiento, etc.  

Capacidad.- Propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta un límite 

determinado. Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente 

intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño 

de un cargo, etc. 

Elite.- Grupo selecto y minoritario de personas, animales o cosas. 

Estimulo.- Agente capaz de estimular un órgano o una función orgánica. 

Fatiga.- Cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado esfuerzo físico o 

mental. 

Homeostasis.- Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de 
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una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. 

Láctico.- Se encuentra en los músculos; interviene en el mecanismo que utilizan los músculos 

para obtener energía a partir de los hidratos de carbono. 

Lesión.- Alteración o daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe, una 

enfermedad, etc. 

Megaciclo.- Unidad de frecuencia de la corriente eléctrica que equivale a un millón de ciclos o 

períodos. 

Metabolismo.- Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente 

en las células vivas de un organismo. 

Metodología.- Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

Multilateral.- Adjetivo, que tiene varios lados, partes o aspectos, o está relacionado con ellos. 

Perfeccionamiento.- Proceso de mejora para alcanzar el mayor grado de perfección. 

Plurianual.- Que se refiere o extiende a varios años. 

Potencia.- Capacidad para realizar una función o una acción, o para producir un efecto 

determinado. Poder y fuerza con que cuenta una persona, un grupo, una entidad o un estado, 

especialmente en un determinado ámbito, para imponerse a los demás o para influir en ellos o en 

el desarrollo de los hechos. 

Ritmo.- Forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un 

determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que se suceden y alternan en una 

obra artística los sonidos diferentes en intensidades (fuertes y débiles) o duración (largos y 

breves). 

Sobrecarga.- Molestia muscular que se produce por haber sometido una parte del cuerpo a un 

trabajo o un peso excesivos. 

Volitivo, volitiva.- adj. de la volición o relacionado con ella. Acto de la voluntad. Deseo, 

determinación. 


