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Introducción 

El presente trabajo monográfico, denominado Selección de talentos en la natación, está 

elaborado con la finalidad de aportar nuevos conocimientos sobre los métodos y técnicas 

de elección de capacidades físicas en especial de la natación competitiva. La elección de 

capacidades actualmente es uno de los factores de más significancia en el sector físico y es, 

también, uno de los motivos de que haya muchos conceptos donde se estudia el rol de los 

que juegan para la selección.  

        El estudio detallado monográfico está estructurado en cuatro capítulos:  

           El capítulo I trata sobre las definiciones y comentarios sobre los diferentes 

parámetros de la elección de personas y el talento como sistema por el que se separan 

únicamente sujetos talentosos con capacidades beneficiosas para la práctica de la natación, 

así también los indicadores y tipos de talentos. 

           El capítulo II desarrolla sobre los pasos de fijación, marcaje, elección y 

entrenamiento, para lo cual se estudia en la didáctica del ejercicio del deporte, es decir, las 

más grandes competiciones en todos los momentos o lugar de entrenamiento. 

        El capítulo III da a conocer sobre las características psicológicas en selección de 

talentos, así como la manera de que el nadador afrontará la obtención de altos resultados 

deportivos, así también comprender la importancia que existe en una estrecha relación con 

el perfil psicológico para tener una conducta deportiva, tales como la voluntad y estabilidad 

emocional hacia la competencia y métodos para la identificación de talentos.  

           El capítulo IV explica sobre las etapas, criterios y procesos de fijación y elección 

de capacidades en fundamentación a requerimientos dados para la natación, nos indica sobre 

el correcto sistema de captación de capacidades y cómo permite lograr que el deportista con 

aptitudes idóneas para la natación, siendo este proceso el eje central de la creación y 

xiii 
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validación del perfil de exigencia que permita un ordenamiento lógico, en el que los 

elementos determinantes para la natación son fundamentales. 

          Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión 

de aprendizaje, conclusiones, sugerencias, referencias y glosario.  
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Capítulo I 

Generalidades de selección de talentos deportivos 

 

1.1     Definición de talento deportivo 

Para poder definir el talento deportivo nos basamos en un rasgo muy crucial y con 

opiniones varias del sector deportivo de gran nivel, varias ideas, definiciones y vivencias 

se han detallado empezaremos por un concepto global de lo que se define por el término 

“Talento” del latín “taléntum”, que es la habilidad para conseguir respuestas importantes 

con el desarrollo del conocimiento, capacidad o talento para cierto ámbito dado ejercicios 

que se puede ver en cada uno de los libros de palabras hallando conceptos y definiciones, 

en donde en todos gobierna la aptitud resaltante de la persona.          

            Diccionario de la Real Academia Española (1984) Observamos que, entre más 

conceptos, la palabra talento se conceptualiza como “el grupo de capacidades personales o 

espaciales con que el Señor beneficia a las personas. Capacidades mentales, como 

razonamiento, habilidad, paciencia, etc., que resaltan en alguien” (p.107). 

  Gabler y Ruoff (1979): 

Una capacidad ejercitada en la que, en un establecido el momento de la creación, 

tiene un rasgo por establecidos requerimientos y acuerdos determinados del cuerpo 

y mentales, los que, con gran estadística, le acompañarán, en una situación 
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ocasional, a conseguir logros de gran rendimiento en un establecido modelo de 

ejercicio (p.36). 

             Bohme (1994) “la capacidad está relacionada con la organización de padres (tipo de 

forma física) y capacidad mental, ideal y sentimental beneficiosa, así como, la conexión al 

crecimiento de requisitos culturales y naturales establecidos” (p.64) 

    Weineck (1999): 

La selección de talentos lo idea como un factor, no cuantitativo y sucesivamente 

verdadero, de posibilidades personales para elegir, que se ve diverso y con 

habilidades inter conectadas, los aparatos de aprendizaje de comportamientos, de 

rasgos volitivos y mentales que son parte de la forma de ser, que se mezcla con la 

necesidad de requisitos naturales o culturales, para conseguir selecciones que se 

determinan en relación con los rangos y orientación de la capacidad (p. 86).  

              Nadori (1983) “toma en cuenta que es una capacidad o conjunto de estas con una 

pequeña determinación, mayor al promedio, más que tiene que resaltarse todavía, por lo 

que no explica el rumbo a continuar” (p.104). 

              López B. (1996) “lo exponen como un grupo de capacidades de herencia u 

obtenidas que logran el conseguimiento de respuestas importantes en una determinada 

actividad” (p. 76). 

    Zatsiorski (1989): 

La capacidad física tiene por rasgo una establecida mezcla de las habilidades de 

movimiento y mentales, y también de las capacidades anatomía fisiológicas que 

desarrollan, en grupo, la disposición fuerte para el conseguimiento de grandes 

logros físicos en una actividad específica (p.283). 
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     Hahn (1988): 

Es una capacidad resaltante en una orientación, superando el promedio usual, que 

aún no se encuentra del todo organizada y también agrega que es la posibilidad 

mayor de lo usual, de que sea posible y deseable ejecutar un logro grande en el 

ámbito físico (p. 98). 

              Marques (2002) “Talento es una persona que tiene estándares endógenos 

superiores, los que con ayuda de requisitos beneficiosos deja ver la disposición de 

conseguimiento de capacidad física mayor” (p.78). 

        Bohme (2002):  

Talento físico es un concepto de alguien, en la que se dice que sí, con fundamento 

en su actitud/capacidad o con base en sus habilidades de actitud de sangre y 

obtenidas, que tiene capacidad superior, o una mayor capacidad para el logro físico 

(p.79).  

             Ulbrich (1988) dice lo siguiente:   

Casi el seis por ciento de la gente, en la repartición usual en un grupo, poseen algo 

especial, mayor a la media de un rasgo. De esta forma, confirmamos que un talento 

físico tiene un factor fuera de sí en la exposición del rasgo establecido y adecuado 

en alguna actividad. El talento es un deporte físico, y capacidad en carios deportes, 

expone una situación muy significativa en el contexto de un ejercicio físico 

determinado. (p.97). 

              Tomamos en cuenta, se ve y nos encontramos con ganas de dar mucho apoyo, hoy 

en día, ciertos escritores están suplantando la palabra de talento por la palabra de “persona 

especial”, de modo que, esta definición trata de un acercamiento completamente distinto de 

la idea de talento usado hasta hoy en día. 
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        Para Weineck (1988) define que: 

El talento como cierto sujeto que, individualmente de su género, 

tiene capacidades superiores, de la perspectiva morfo-corporal, mental y de 

inteligencia, para el desarrollo beneficioso de una actividad o ejercicios, con la guía 

seguida de un docente o instructor físico. Del mismo modo un sujeto especial es el 

que posee una habilidad o talento mayor al que tienen los demás en cierto ejercicios 

o deporte que necesita de algún modelo de capacidad especial (p.87). 

1.2      Breve reseña de la selección de talentos 

Actualmente se dice demasiado acerca de la fijación y selección de personas especiales, el 

comienzo de esta situación se da en los años setenta, desde ahí se ha desarrollado estudios 

donde sobresalen los análisis hechos en el país ruso y alemán. En este lado del mundo, los 

análisis cine antropométrico que han logrado darle rasgos a los ejercitados en varias 

categorías. 

            En Cuba se realizan análisis establecidos donde junto con el sector fisiológico se 

analizan más factores nacidos de las ciencias desarrolladas. 

             El más grande avance en Cuba se ha obtenido luego de los análisis hechos por el 

Dr. Pila Hermenegildo 1976, el que da vida al Centro Experimental de Desarrollo Atlético 

Manuel Permuy, principal vivencia en elegir habilidades para el comienzo ejercitado en el 

86 como grupo de la vivencia que iniciara en el 76, se determina para calificar la habilidad 

del cuerpo de las personas del país. 

             Pila del mismo modo ejecutó parecidos análisis en México con personas 

calificadas de seis a mayores de edad en la totalidad de la nación en el sexenio 1990‐95 

nombrado “Proyecto Soma” en que formaron parte sabios alemanes, búlgaros, cubano y 

mexicanos desarrollándose reglas para le elección de personas especiales en un gran nivel, 

en esta ocasión a parte de las reglas del 90 percentil para las habilidades de movimiento, se 
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mostraros cuadros dados para calificar el comienzo en todas las categorías. Los próximos 

seis años 1995 ‐ 2000 se desarrolla el estudio “Pentatlón Escolar” en esta ocasión con 

investigadores de Cuba y de esa nación determinándose percentiles por años en variados 

factores, mas solamente cubrieron el sector corporal en lo que se refiere a la capacidad y 

habilidad de movimiento.  

              En relación con la elección de personas especiales varios son los estudios que se 

desarrollaron en la humanidad, demostrándose que siempre se considera los factores no 

únicamente corporales sino varios que demuestran las capacidades de la persona en 

relación con los estándares que motivan en el logro académico y físico. 

1.3   Indicadores de talentos deportivos 

En los indicadores de talentos deportivos podemos tomar en cuenta los siguientes: 

              Según Torres (1998): 

Al establecer la capacidad, se requiere considerar la edad de ejercitación que se 

necesita para la respuesta suficiente, los años de vida, y los años existenciales de 

las personas ya que un sujeto joven con menor edad de ejercitación logra verse 

más calificado que uno que posee mucha más edad y más tiempo de ejercitación y 

los similares estándares de logro, teniéndose que calificar estos puntos en la 

persona especial (p. 66). 

1. Rango de Logro. Establecer si los rasgos del logro de la persona son grandes 

como para ser suficientes en relación a los requerimientos de la actividad que 

ejecuta.  

2. Ritmo del crecimiento del logro y tempos de crecimiento de las habilidades 

manejables. Se usa para establecer la habilidad de ser suficiente para los 

requerimientos del ejercicio y con qué velocidad crecen los rasgos globales e 

individualmente los factores de logro.  
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3. Balance del logro y capacidad de crecimiento. Se usa para verificar si el logro 

del adolescente es el máximo en balance y su crecimiento importante como para 

lograr conseguir un amplio rango de crecimiento de los rasgos establecidos del 

logro. 

4.  Tolerancia y ritmo de acoplamiento del peso del ejercicio. Se usa para 

establecer hasta qué punto el adolescente puede ser suficiente para los 

requerimientos y, sobre todo, su habilidad de lograr con lo que el ejercicio 

demanda, Respuestas de comienzo en el entrenamiento simple que forman parte de 

estándares de movimiento por su gran conexión con el deporte establecido. 

5. Ritmo o tiempo de crecimiento de las respuestas de habilidad. Este tiene un 

proceso largo durante la etapa del entrenamiento alcanzando la maestría la cual se 

ve reflejado en la competencia.  

   La persona especial tiene por rasgo una capacidad más alta en un sector dado: 

   Según Lamour, H. (1991):  

como el cual demuestre una capacidad, una fuerza no vista en primer lugar, 

mientras que no se entrene el deporte, este necesita nacer, salir del interior y notarse 

en una ocasión real. De modo que al momento de elegir personas con capacidad 

tenemos que considerar los estándares que forman parte de los pasos de grandes 

rendimientos (p.74).  

 Mayor habilidad para individualizaciones personales con todo lo necesario del 

deporte desarrollado.  

 Identificar las necesidades que un deporte  

 Pide de todos los sujetos mayores. Al establecer la capacidad, se requiere 

considerar la edad de ejercitación que se necesita para el rendimiento mayor. Los 

años vividos y los años existenciales de las personas ya que un jugador joven con 
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menor edad de ejercitación logra asemejarse más capacitado que alguien con más 

años de ejercicio y similares factores de logro. 

 

1.4  Tipos de talentos  

Se logra determinar distinciones entre capacidad y herencia, considerando que, de acuerdo 

se desarrolla de la etapa, gran parte de los escritores no diferencia notoriamente entre las 

palabras “con talento” y “dotado”, utilizándolos como iguales; cientos de estos, pero, que 

los entiende a diferentes niveles de rango, pero se da en este punto un mayor cambio en las 

palabras usadas para establecer los diferentes rangos. 

                Gagné   diferencia las dos ideas; explica de dotación para exponer sobre las 

habilidades naturales y fuertes, y de talentos para explicar el logro expuesto a un rango 

especial. 

              También, se debe considerar el talento puro y su motivación. Este talento puro o 

normal, distinto del que se obtiene es el que la persona podría abandonarlo una gran 

cantidad de años, y nuevamente utilizarlo con igual capacidad que al momento de 

abandonarlo, el talento obtenido por otro lado necesita de un seguido entrenamiento para 

no desprenderse de la capacidad. 

              La motivación del talento puro esta, en que, fuera de poseer esta capacidad, los 

jugadores toman sistemas de ejercicio de acuerdo a la actividad, con el fin de lograr más 

fuerza, con el esfuerzo que tal cosa demanda. 
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1.4.1     Selección de talentos en base a resultados. 

              Cuando se realice una selección se tiene que idear en el objetivo que se quiere 

lograr en el tiempo y en las fases que se quedan a la persona para lograr este, entonces, por 

los años que promedia entre la realización de las herramientas de fijación y el balance de 

las respuestas de significancia, se logran diferenciar tres fases que a vista del logro de 

entrenamiento establecen la adición neta de metas donde debe llegar un jugador, entre las 

que se halla el que forma parte de su mayor respuesta. 

 Elección para las respuestas a muchos años. 

 Elección para las respuestas a algunos años. 

 Elección para las respuestas a pocos años. 

             En un primer rango se define la elección para el establecimiento de conjuntos de 

colegio, en un segundo rango refiere al conjunto de deportistas como próximos 

participantes o próximos jugadores de los conjuntos del país para competencias de 

significancia y el tercer rango es donde se ejecuta la elección con mira a formar equipos o 

conjuntos para enfrentamientos de carácter global. 

              El primer modo de elección posee por objetivo el reconocimiento de los rasgos 

personales que hacen simple la estructuración de conjuntos para su entrenamiento, de 

acuerdo con estándares que se toman en respuesta a motivaciones de los docentes, donde 

se encuentra puntos de entrenamiento de comienzo, como el examen de la conexión entre 

los años vividos y los existenciales, además de más puntos culturales, que tienen el rol de 

dar datos acerca de la información global y reciente que tiene la persona para que se le dé 

un establecido entrenamiento en relación a la fase en que se encuentra. 
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              Los demás modelos de elección ejecutan exámenes de estándares que juntan 

estándares culturales y de movimiento, en los finales forman parte los que dan valor a la 

situación reciente y la obvia didáctica de crecimiento de la capacidad corporal y mental. 

Tabla 1.  

Indicadores a tener en cuenta en una correcta selección 

 

TIPO DE SELECCIÓN  INDICADORES 

Para el resultado a largo plazo 1. Apoyo con alto interés de su entorno familiar 

2. Condición física de acuerdo al nivel 

3. Adecuado nivel de las cualidades volitivas 

4. Estado corporal adecuado 

Para el resultado a mediano plazo 1. Apoyo con alto interés de su entorno familiar 

2. Adecuado nivel de la condición física 

3. Alto nivel de las cualidades volitivas 

4. Posibilidad de un incremento gradual y acelerado del nivel 

técnico táctico 

5. Adecuado nivel competitivo 

6. Incremento gradual de los resultados deportivos 

7. Adecuadas preparación en ciclos anteriores 

8. Desarrollo genético adecuado 

9. Adecuada capacidad intelectual 

Para el resultado a corto plazo 1. Apoyo total del entorno familiar 

2. Altos y crecientes nivel de condición física 

3. Cualidades volitivas altas y crecientes 

4. Altos y crecientes niveles técnico táctico 

5. Altos y crecientes resultados deportivos 

6. Correcta preparación en ciclos anteriores 

7. Factores genéticos idóneos 

8. Adecuada capacidad intelectual 

 

La tabla 1 muestra los tipos de selección de acuerdo al tiempo y los indicadores que se tomaran en cuenta. 

Fuente: Recuperado de https://www.efdeportes.com/efd61/talent01.gif.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efdeportes.com/efd61/talent01.gif
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1.4.1.1 Selección para el resultado a largo plazo. 

            Es una hipótesis en muchos años en relación con las disponibilidades de que una 

persona que tenga las habilidades y las características requeridas para lograr un rango de 

rendimiento puesto en un ejercicio establecido teniendo en cuenta que el periodo de 

preparación o entrenamiento consta de un determinado tiempo para que den frutos los 

resultados. 

             Resultados a largo plazo indicadores a tener en cuenta 

 Ayuda con gran motivación de su contexto armónico. 

 Nivel corporal de correcto rango. 

 Correcto rango de las habilidades volitivas. 

 Salud física correcta. 

1.4.1.2   Selección para el resultado a mediano plazo. 

              La elección a algunos años en una elección como una hipótesis de un rendimiento 

casi preciso o hallazgo de deportistas que poseerán el chance de ser parte de los primeros 

concluyentes en un periodo de corto tiempo donde tendrá que alcanzar los resultados 

esperados. 

               Resultado a mediano plazo indicadores a tener en cuenta 

 Ayuda con gran motivación de su contexto armónico. 

 Nivel corporal de correcto rango. 

 Correcto rango de las habilidades volitivas. 

 Chance de un aumento exponencial y rápido de rango táctico técnico. 

 Correcto rango de capacidades. 

 Aumento exponencial de las respuestas atléticas. 

 Correcto entrenamiento en las etapas previas. 
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1.4.1.3   Selección para el resultado a corto plazo. 

              López J. (1996): 

Es considerado a pocos años en relación con las disponibilidades de que una 

persona dada en un grupo de un conjunto de deportistas tenga capacidades, el rango 

de conocimientos, la ejercitación y la mentalidad para ejecutar un mayor 

rendimiento que los demás de los participantes del conjunto en un tiempo muy 

cercano (p. 79).   

             Resultados a corto plazo indicadores a tener en cuenta 

 Ayuda excelente del contexto armónico. 

 Grandes y exponenciales rangos de nivel corporal. 

 Características volitivas grandes y en aumento. 

 Grandes y exponenciales rangos tácticos técnicos. 

 Grandes y exponenciales respuestas atléticas 

 Adecuado entrenamiento en etapas previas. 

             En cuanto a los estándares previos logra diferenciar un aumento creciente de lo 

necesario global de una elección a otra, en tanto más anticipada es la elección. Más grande 

es la relevancia de todas estas características que se deben manejar, además, el tiempo 

entre los sistemas tiene que ir disminuyendo en tanto se logren la eficacia de las metas 

razonables en el entrenamiento de un atleta. Por lo que, ya sea en el segundo como en el 

tercer rango de elección son parte no directa de datos acerca del modo como se ha 

desarrollado la trasferencia y el acoplamiento de la información que se le ha entregado a la 

persona con capacidades especiales en fases anteriores. 

 

 



26 

 

1.4.2 Talento motriz. 

            Según Hahn (1988): 

Es un conjunto de distintas habilidades y talentos en variados espacios que tiene el 

atleta en más o menos cantidad. El talento de movimiento global es el sujeto que 

puede obtener conocimientos con velocidad una gran variedad de habilidades, y que 

se mira en los pequeños en el factor de que conocen con más simpleza, más 

velozmente y con más confianza los ejercicios, y que tienen un gran recordatorio de 

ejercicios ya aprendidos (p.82). 

 

1.4.3  Talento deportivo.  

             Hahn (1988): 

Indica que se ve en los pequeños una gran capacidad de que conocen rápido para 

las capacidades de movimiento están dispuestos a entregarse a un sistema de 

ejercitación atlética. en el caso de la natación desde muy pequeños el niño 

adquiere un desenvolviendo motriz en el medio acuático (p.83). 

1.4.4    Talento especifico. 

              Para Hahn (1988) “conlleva las necesidades físicas y mentales para poder lograr 

alcances extraordinarios en una determinada modalidad” (p.81). 

              Mateo (1990) “indica que los estándares de elección están relacionados por la 

individualización atlética, de manera que las habilidades mentales a entender y gran sector 

de los pensamientos de elección se fundamentan en los conceptos de loa atletas mayores” 

(p.64). 
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Capítulo II 

Detección, captación y perfeccionamiento 

 

En esta parte del trabajo, desarrollaremos los procesos acerca de la detección, captación, 

elección y perfeccionamiento, En la 1era parte de detección se refiere a reconocer a los 

pequeños con los más grandes requisitos. En la segunda, la meta es coordinar estos rangos 

con los requerimientos de todas las modalidades. L final quiere mejorar a lo más grande cada 

capacidad para acoplarlas a la táctica del orden que se desarrolla. 

              Salmela y Réginer (1983): 

es una hipótesis a muchos años en relación con las disponibilidades de que una 

persona tenga las habilidades y los elementos requeridos para lograr un rango de 

rendimiento dado el atleta, se comprenderá como un sistema reposado en una 

hipótesis a pocos años en relación con la disponibilidad de que una persona 

formada en el centro de un conjunto de atletas tenga capacidades, el rango de 

conocimiento, la ejercitación y la mentalidad para ejecutar un mayor rendimiento 

que los demás participantes del conjunto en unos días próximos cercanos (p. 52). 

              Para lo cual tendremos que tener en cuenta la ruta a seguir durante este proceso que 

haremos desde la detección hasta el perfeccionamiento. 
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Figura 1. Proceso para llegar al alto rendimiento.  

Recuperado de López J. 1995. 

  

           Teniendo como premisa que no hay conceptos especiales para le elección de 

personales especiales atléticas. 

  Los niveles de conocimiento, mentales y culturales adecuan las habilidades 

corporales.    

Los sujetos que desarrollan un trabajo deben ejercitarse en 3 etapas: fijación, elección 

y crecimiento. En la primera se refiere a reconocer a los pequeños con mayores habilidades 

y capacidades.  

        En la segunda, la meta es coordinar estas habilidades y rasgos con los 

requerimientos de todas las actividades. 

          La final quiere hacer crecer a más no poder cada una de las capacidades para 

acoplarlas a la táctica del deporte que se entrena. 
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Aspectos básicos a tener en cuenta: 

 

Figura 2. El proceso de selección.  

Recuperado de imagen/jpeg; base64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMR. 

 

 

2.1 Detección 

Sistema, controlador establecido, haciendo una meta a la calificación de las habilidades 

personales (70%) y capacidades personificadas (30%) requeridas para confrontar un 

sistema de tácticas atléticas. 

2.1.1 Fases de proceso. 

          Los profesores o entrenador deportivo con una sabiduría fundamental básica, 

emplean la elección de ciertas capacidades, determinándose su audacia y teniendo 

indicadores científicamente probados. 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS 

 

Figura 3. Sistemas de detección y selección de talentos. 
Recuperado de https://www.efdeportes.com/efd91/se. 

 

https://www.efdeportes.com/efd91/se
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 2.1.2   Formación motora. 

            La organización de movimiento es parte de la creación fijada corporal y física.  

             Se trata al correcto crecimiento de las fundamentales habilidades de movimiento 

establecidas por el instinto personal: moverse, brincar, rotar, ir, entregar, etc. 

              La organización de movimiento refiere: 

 El crecimiento, indagación e identificación de las fundamentales habilidades del 

movimiento personal. 

 La proximidad de innovadores grandes y muchas maneras de desplazamiento. 

 La corrección de los sistemas de movimiento establecidos. 

             En el aprendizaje que se obtiene del nivel de disponibilidad entre las motivaciones 

de los atletas y/o docentes, y las disponibilidades naturales de conseguirlas. 

             En el entendimiento acerca de los rasgos de las mismas personas que obtendrán los 

pesos de ejercitación. 

             En el nivel de mentalidad global del estudiante, en relación con el razonamiento de 

la fase en que necesite expresarse. 

             El crecimiento de las habilidades motoras específicas. Esta etapa se explaya desde 

casi los 7 u 8 años gasta casi los 14 o 15 años. 

             Entendería la etapa de colegio E.B.P, el planeta de la manera fundamental se 

transforma exponencialmente en el planeta de la táctica. 

             La mejora de las habilidades atléticas particulares. Las cuales inician a nacer desde 

los 14 o 15 años y en ciertos sistemas además previamente. Se extienden muy 

distintamente y estas propias están establecidas por los requerimientos globales de la 

actividad y los años del atleta. 
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             Estas capacidades sobre todo se ejecutan en el rumbo de la actividad de mayor 

rango global. 

2.2   Captación  

Es la primera etapa donde se ubica a los deportistas jóvenes para entrar en un sistema 

medible poniendo como meta a la calificación de las capacidades personales (20%). 

Capacidades individuales (50%) y capacidades atléticas (30%) requeridas para confrontar 

un sistema un gran logro atlético. 

             El nadar es una actividad de comienzo inmediato con el fin de conseguir elegir 

personas con las capacidades correctas para su entrenamiento, después de detectar necesita 

de una fuerte elección de personas especiales en años iniciales a partir de los 8 a 9 años y 

luego ya los jóvenes en competencia van a destacar uno por encima de otro. 

 

           2.2.1   Formación deportiva de base. 

 

           La formación deportiva de base es la primera etapa del entrenamiento con miras a la 

obtención de una táctica, se fundamenta en las vivencias de movimiento anteriores y 

requiere de la maduración del sistema nervioso central y un balance entre el desarrollo 

medible y grande del físico. 

             La técnica de un deporte conforma un estilo, una secuencia ideal de movimientos, 

que para ser obtenida requiere el afianzamiento previo de aspectos físicos e intelectuales. 

              Rango de nivel corporal que se requiere algunos factores motores no que logran 

ejecutar si no se posee un rango establecido de entrenamiento global, como características 

de potencia, ej. Por este motivo en establecidos años el entrenamiento tiene que ser 

estudiado desde más puntos de vista. 



32 

 

             Los rasgos del deportista; el estilo es la táctica, más el acoplamiento que la persona 

realiza en esta es el "estilo". 

 

Figura 4. Dominio en la planificación de las actividades acuáticas.  

Recuperado de wilkes y Col, 1990. 

 

 

            2.2.2    Iniciación deportiva especifica. 

            En las primeras etapas del entrenamiento especial atlético, previo a idear en el 

ejercicio, tenemos que conseguir una eficiente táctica, Para esto, los ejercicios de muchos 

años son especiales pues los niños, al no poseer aún definida una táctica adecuada, logran 

usar este sistema para ejecutar varias veces el ejercicio de poca rapidez y armar así sistemas 

adecuados de realización y, entonces, un eficiente fundamento táctico de modelos. Pero, las 

pequeñas longitudes realizadas a mayor rapidez ocasionan gastos en la táctica y es también 

muy complicado reconocer y solucionar fallas. 

               Por otro lado, debemos recordar que los pequeños no poseen tanta fuerza del cuerpo 

para hacer crecer adecuadamente grandes rapideces, por lo cual es correcto el ejercicio de 

amplias longitudes a rapideces adecuadas. 
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              En estos años los cambios en el ejercicio es el fundamento del modo de enseñar. El 

entrenamiento grande y amplio es el camino más correcto para el conocimiento de 

movimiento en niños por les da mayor y más grandes datos acerca de las ejecuciones.  

              De esta forma los pequeños usan sus habilidades de sistema de los datos para: 

 Identificar cambios en los ejercicios 

 Aprenderse modelos y vivencias antiguas y consiguiéndolos en ocasiones 

parecidas. 

 Entender acerca de la estrategia de movimiento que van a ejecutar. 

 Solucionar sus ejercicios en tanto lo ejecutan o luego de la realización e ir 

arreglando de esta forma la táctica. 

 Calificar las respuestas y resultados de su ejecución. 

               2.2.3   Especialidad deportiva concreta.  

               Los pequeños ponen ganas seguidamente en igualar a los más grandes, desean 

desarrollar sus propios ejercicios y características y el docente-instructor tiene que saber 

cómo beneficiarse esta habilidad al cien. 

             La principal fase de comienzo de modalidad o fase de acoplamiento llena, como ya 

se vio, las 2 principales etapas de conocimiento donde la meta fundamental es el 

aprendizaje de las bases del ejercicio dado, en esta ocasión con el nado. Los pequeños no 

entienden en algunas ocasiones las complejas instrucciones orales de su instructor de modo 

que el deporte, las exposiciones son canales d instrucción de muchas disponibilidades. 

             Luego de que se venció la etapa de comienzo a la táctica de modelos, donde se 

usan usualmente métodos de instrucción generales, los adolescentes que nadan irán a 

obtener datos en todo momento más pensantes e individuales sobre su realización y de la 
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manera que tiene que verificarle que usualmente es el del conocimiento por memorización, 

con el objetivo de hacer robótica la característica más grande. 

              En la segunda fase o de acoplamiento con el objetivo final es la mejora y 

robotización del ejemplo táctico y del hallazgo sucesivo del mayor logro. En esta segunda 

fase de mucha experiencia se usan de instrucción pensante y coordinados de modo variado 

y al mismo tiempo. 

 

 

Figura 5. Fases de desarrollo de talento deportivo.  

Recuperado de  https://www.efdeportes.com/efd91/selec04 

 

              De manera global tienen como rasgos: 

 Mucha significancia de las características tácticas 

 Mucha significancia de las habilidades corporales simples 

 Vivencia de normas para los lugares de deporte y las características tácticas 

 Denotan las respuestas en momento, lugar, masa, calificación... 

https://www.efdeportes.com/efd91/selec04
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 El comportamiento habilidoso de estos juegos se concentra en la mejora de uno 

propio al contrario recto en los juegos del oponente. De modo que, necesitan el 

manejo pensante, balance sentimental y mucha capacidad. 

 Mucha complicación del sistema de realización. 

2.3   Selección  

Sistema de medida con objetivo a la calificación de estas capacidades personales (10%), 

capacidades individuales (20%) y partidos atléticos (70%) requeridos para lograr la meta 

capacitada mundial. En el curso de la elección se diferencian dos ejercicios importantes, la 

de estructuración y de la realización establecida. 

              La característica estructurada entiende la elección de cada material que mantiene 

al sistema de fijación en el que se encuentran, los caminos, las estrategias y pasos para la 

calificación. 

  La ejecución entiende la realización de todo lo que se ha creado, es en este punto 

donde se concentra todo el material que se va a desarrollar. La ejecución tiene que 

realizarse y organizadas por un grupo comprendido por los que algunas personas que 

después sacan provecho con las respuestas mediante su utilización en la estructuración 

próxima del atleta. 

              2.3.1 Selección inicial. 

              En la etapa de selección en la iniciación deportiva, se debe tener en cuenta de 

preferencia los estándares más permanentes ya que ellos juntan la más grande validez de la 

hipótesis. Para el deporte que desarrollará a través del proceso de entrenamiento. 
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              2.3.2 Selección previa. 

              En la selección previa de futuros talentos deportivos, el cual se desarrollará en 

base a las condiciones anatomo-fisiológicas de la herencia con requisitos en el sistema del 

ejercicio. En esta etapa también se ayuda a escoger la disciplina para perfeccionarse, para 

lo cual se debe considerar las siguientes características generales:  

 Encuesta, observación o evaluación de datos generales de los nadadores tales como: 

 Estado de salud  

 Rendimiento escolar 

 Condición social e interés  

 Requerimientos globales del modelo en relación a la creación física 

 Habilidad global del logro de movimiento  

 Constitución corporal de los nadadores sean altos delgados, con extremidades 

largas hombros anchos, pelvis delgada  

 En lo referente a las capacidades físicas generales: velocidad, fuerza, resistencia, 

flexibilidad. 

             2.3.3   Selección intermedia. 

             Selección intermedia es la etapa donde el nadador llega a descubrir de cómo son 

capaces de lograr las eficientes respuestas mediante el ejercicio. teniendo en cuenta la 

exigencia detallada de la modalidad deportiva con relación a la creación física. Así como la 

habilidad de logros de movimiento enfocadas hacia la modalidad. 

             Las características generales en esta etapa son las siguientes: 

 Valoración de constitución corporal. 

 Capacidad específica del rendimiento motor basadas en los movimientos en los 

nados. 



37 

 

 Constitución corporal de los nadadores sean altos, teniendo en cuenta índice de 

Broca 

 Poco tejido adiposo, contextura delgados  

 Con extremidades largas espalda ancha, cintura corta, brazos y piernas largas  

 En lo referente a las capacidades físicas generales y derivadas 

             2.3.4   Selección final. 

             En la etapa de selección final se debe considerar la evaluación de la capacidad para 

respuestas de más grande rango y soportar sistemas de entrenamientos exigentes.  

             Las características generales que se deben tener en cuenta en esta etapa son las 

siguientes: 

 Ejercicios repetidos y continuos para logra la automatización. 

 Rendimiento y forma de carácter en un simple seguimiento de actividades. 

 Habilidad de logro global y detallada del deporte. 

 Calificación de la forma de ser general. 

 Aprendizaje como tarea principal 

 Perfeccionamiento de las capacidades físicas. 

 Mejora del desarrollo motor o desplazamiento y capacidad de asumir cargas. 

 Mejora del aspecto psicológico como disposición al esfuerzo, actitud frente al 

ejercicio. 

2.4    Perfeccionamiento 

  El perfeccionamiento en la natación se da con el entrenamiento tanto físico, técnico y 

psicológico esto se realiza durante un largo periodo y en forma contante durante su vida 

deportiva, para lo cual necesitamos tener un plan de trabajo y fichas de control de 

evaluación para ir de la mano con el nadador y así obtendremos los mejores aprendizajes 
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esperados. Los seleccionados tendrán que comprender los grandes rangos de esfuerzo que 

trae; acoplarse al orden establecido del sendero que lleva al logro. 

             2.4.1   Eficacia en la especialidad. 

             Bandura (1986): 

 En la etapa de mejorar la eficiencia en la especialidad se conoce cuando se realiza 

un      gesto eficaz con el menor gasto de energía al realizarlo. Cada individuo 

desarrolla la eficiencia de acuerdo a con sus habilidades, con fundamento en los que 

creará y desarrollará sus realizaciones de manera que logren llegar el logro de lo 

requerido. Estas definiciones están en relación a lo que se quiere acerca de la 

misma habilidad de lograr un establecido rango de realización, que es un sector del 

sistema organizado del atleta, donde las respuestas crearan un establecido enfoque. 

Debido a esto tiene que darle importancia en concentrar el enfoque electivo 

mientras se da el juego en los factores del sistema y no de la respuesta, ya que 

siempre se entienden de forma mala las definiciones de “querencias de a respuesta” 

y “querencias de eficiencia”, lo que va a producir dudas y siempre está junto a una 

actitud ineficiente (p.36). 

 

           2.4.2   Comportamiento competitivo.  

      

           En esta etapa del proceso de entrenamiento en base al comportamiento competitivo 

indica que el nadador debe estar preparado en los aspectos físico técnico y psicológico para 

la competencia en especial la conducta que asumirá en la competencia donde tendrá que 

mantener ciertas actitudes que se dan durante la competencia. 
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Capítulo III 

 

Características psicológicas en selección de talentos y métodos para la identificación 

de talentos 

  

3.1   Características psicológicas en selección de talentos 

Comenzando en el estudio de las cualidades de psicología personal de los atletas se 

consigue dar y brindar una buena formación  en psicología, en donde el requerimiento es 

importante la orientación de la concentración en el lugar de la labor de pequeños sistemas 

en la organización de ciencias y métodos, que en diversos sucesos no tiene una formación 

de teoría que deje a los estudiosos concentrarse en la tarea de enseñar y motivar a acciones 

de sociedad respecto de los requerimientos de hoy en día en disciplinas deportivas como es 

la natación.  

 

Figura 6. El dominio de la experiencia en el deporte.  

Recuperado de Janele y Hillman ,2003, p. 35. 
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 Características psicológicas de los nadadores  

 

              En el suceso particular del nado, el abordar las sustancias de psicología requiere 

de buena importancia cuando se dan las cualidades de dicha disciplina. El nado es capaz de 

tomarse en las disciplinas deportivas como de mucha dificultad al mezclar muchos 

desempeños de las características de volición y el saber mostrado por los que nadan 

enfrentando la fuerte práctica. 

              Dinámica, madurez, culturización, social y saber son las cualidades en general de 

las características del que nada. Además, es obvio, todo lo que se ve en los exámenes 

hechos en la disciplina deportiva como la psicología y se encuentra conformidad, no 

seguimiento y poca atención individual. 

              El manejo del novedoso ámbito, el acuático y la figura del cuerpo es muy 

llamativa especialmente en infantes y puertos los que experimentan en cientos casos un 

requerimiento de la misma. 

             A medida que el entrenamiento llega a competición buena o desarrollada es 

posible que pase que el individuo tiene con su coach un requerimiento, tal vez muy cercana 

que es posible idear en unas características que desea que lo motiven, lo ayuden y lo 

direccionen, además lo hace débil ante una fuerza mayor de afuera. Previamente a 

convertirse en deportista te otorgaba una posición especial, pero ahora ya no se ve eso. 

 

Figura 7. Nadador llorando en la premiación. 

 Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSB2B4CBIJ5mHO 
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              3.1.1   El área motivacional de los nadadores. 

               Los nadadores son calificados por el manejo de su ámbito de deportes donde está 

el tope de su rango en motivaciones, logrado en valoraciones especiales como 

representaciones, peleas, rivales, personalidad, ayuda y fuerza. 

              El gran aliento a los deportistas enseña el gozo y esfuerzo de las prácticas. El 

preferir esta disciplina y las conexiones de afecto con los que enseñan, es decir el coach. 

En el orden de jerarquías de las motivaciones está puesto en buenas posiciones los 

familiares y también lo académico. 

 

 

 
Figura 8. El área motivacional de los nadadores.  

Recuperado de imag/jpeg; base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAA 

 

 

 

               3.1.2 La esfera afectiva. 

               Se califica por la aparición de buenos grados de preocupación en reacción y una 

etapa mediana de la misma como cualidad, se muestran cualidades de diversión y lo 

contrario y equilibrio de emociones, manejando siempre la actitud de cólera. 
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Figura 9. La esfera afectiva. 

Recuperado de https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSs0uVWzNq 

 

             3.1.3 Estabilidad emocional.  

 

             La estabilidad emocional para el nadador hará que este sea una persona muy 

estable, que tenga control de sí misma y también muy tranquila, para evitar que sus 

emociones le ganen o reaccione de forma indebida ante una situación incómoda. Debe 

estar preparada para la crítica. 

 

 

Figura 10. Estabilidad emocional. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSi2b8Oz4p 
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            3.1.4   Voluntad y disponibilidad. 

            El nadador tendrá que tener mucho afecto a su entrenamiento, siendo este proceso 

de carácter emotivo para diferenciar empatía y apatía, y esto de la mano lleva a un fuerte 

control de sus emociones de cara al futuro ya que afrontará mucha exigencia antes, durante 

y después de la competencia. 

 

             3.1.5. Actitud hacia la competencia. 

             El carácter previo a competir, confianza en la fortaleza, conceptualización de 

competir y dirección de los pensamientos de algunos individuos como la motivación, 

pelea, preocupación como cualidad, valores del contrincante, preocupación como cualidad, 

preocupación de acciones, confianza en la fortaleza y ayuda, valores de los contrincantes, 

diversión y lo contrario poseen valoraciones importantes que no cambian en proporción.  

 

 

Figura 11. Actitud hacia la competencia.  

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMJKAP4mv6dX56zFY335. 

  

3.2   Métodos para la identificación de talentos  

Dentro de los diversos métodos para la identificación de talentos tenemos los siguientes, el 

método natural o empírico, el método científico o de laboratorio y el método de la 

psicología deportiva. 

 



44 

 

              3.2.1 Método natural. 

              Bompa T. (1987):   

 La agrupación normal se toma en cuenta como la cercanía usual, la manera 

normal de mostrar el desempeño del deportista en la disciplina. Lo cual quiere 

decir que el deportista se muestre en la disciplina debido a cómo lo influyen en su 

localidad o contexto, como familia o amigos. Debido a que ahí el desarrollo de su 

desempeño es dependiente de que la persona, por suerte o destino, ha encogido 

una disciplina deportiva donde posee ciertos talentos (p.52).        

              3.2.1.1 Posibilidades individuales. 

              En este método natural se observa las posibilidades individuales de cada 

deportista; se debe tener en cuenta los diversos aspectos que sobresale o destaca cada 

nadador, la observación de la capacidad física, técnica de cada uno donde, y disponibilidad 

de poder practicar la natación, así constancia de poder realizar el ejercicio físico adecuado 

y el desenvolvimiento con soltura en el medio acuático. 

              3.2.1.2 Rendimiento deportivo. 

              En lo referente al rendimiento deportivo se evaluará la capacidad física del 

nadador, así como las posibilidades técnicas que se desarrollan en el entrenamiento, y en el 

aspecto psicológico, la convivencia con el entrenador. Así como conocer las características 

de la personalidad y una alta motivación hacia la práctica de la natación. También la de 

mecanizar y automatizar las biomecánicas de la técnica. 

  3.2.1.3 Éxitos deportivos. 

              En lo referente al éxito deportivo se debe ver y estudiar de manera especial a un 

atleta o grupo, con el propósito de encontrar ciertos atletas que se piensa que tiene 
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capacidad de alcanzar la gloria en competencias o esos que tiene ya ese título. Conociendo 

que las cualidades de su cuerpo y su conocimiento de los atletas no son totales y que existe 

un conjunto de fases, habilidades y destrezas de psicología que dañan de frente o no de 

frente al desempeño de deportes. 

              El éxito deportivo en los nadadores se tomará en cuenta una valoración desde un 

punto de vista práctico en lo referente a su desenvolvimiento, los objetivos prioritarios a 

corto plazo donde se distingue entre la masa social y de otros deportistas. Usar su habilidad 

como una empresa dará resultados. 

 

Figura 12. Éxitos deportivos. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjt2OcmCA 

 

 3.2.1.4 Resultados deportivos. 

             La selección de nadadores se da a través de los resultados deportivos obtenidos, y 

esta se realiza con el desarrollo de las habilidades, está basado en la definición de 

escalones de desempeño, en secuencia con las elementales respuestas de los estilos de nado 

competitivo, parte táctica, etc., y contestando, también, a la fase de sus años en donde está 

el nadador que se estudia. por lo que se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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 Quedar satisfecho con el trabajo realizado 

 Evolucionar y/o mejorar marcas establecidas 

 

Figura 13. Modelos multidimensional de liderazgo en los deportes.  

Recuperado de Adaptado de Chelladurai (1978) 

 

3.2.1.5   Intuición e instinto de entrenadores con cierta experiencia. 

             La intuición e instinto de los profesores o entrenadores deportivos está enmarcada 

como el experto o seleccionador en el cual atraves de la observación o análisis debido por 

su trabajo y compromiso tiene sus escalas para la selección del deportista donde muchas 

veces emplea el ojo clínico dado por su experiencia en el deporte. Así también plantea 

metas y tiene audacia para la competencia 
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Figura 14. Intuición e instinto de entrenadores.  

Recuperado de data: imagen/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/ 

 

3.2.1.6  Aporte de padres, atletas y entrenadores a la práctica de la natación. 

             En el entorno social, en especial el familiar, los padres durante el proceso de 

entrenamiento deben aportar con su apoyo psicológico a los nadadores ya que en este 

proceso se tiene que vencer diversas dificultades para alcanzar el éxito. Así también tener 

en cuenta que: 

 Se debe dejar trabajar a los entrenadores sin presión.  

 Integración de estos para beneficios del talento. 

 Implementar y reacondicionar los ámbitos del nadador 

 Intercambiar pautas para transmitir estímulos positivos 

 Evitar el estilo de “alta presión o excesiva implicación”. 

 

3.2.2  Método científico o de selección sistemática. 

              El método científico o de selección sistemática nos sirve para la selección de 

jóvenes talentos a quien han sido probado, que poseen las capacidades naturales 

convenientes en un determinado deporte. El tiempo exigido para lograr una alta 

performance es mucho más corto que por el método natural, por el hecho de que las 
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habilidades son más aptas para el deporte escogido desde un principio. Este es el método 

en el cual debe sustentarse los programas de preparación deportiva de alta competencia.  

              Se deben dar a través de tests o pruebas médicas, fisiológicas psicológicas y 

pedagógicas que permitan detectar aptitudes deportivas de los estudiantes. 

              El método científico, como puede entenderse es el indicado, sobre todo en los 

deportes en los cuales los factores dominantes son la rapidez, el tiempo de reacción, la 

coordinación y la potencia. 

3.2.2.1   Edad óptima de selección. 

        Como cualidad relevante a mostrar para dicho método establecido, es que se debe ver 

los años perfectos para escogerlos, con los años del comienzo del infante en la disciplina, 

es decir en los seis o siete. 

3.2.2.2   Caracteres hereditarios. 

       Inmerso en las cualidades de herencia en el análisis solamente se estudiará el 

crecimiento de los apoderados, consiguiendo la altura de los dos, e intuir la estatura de los 

infantes, a través del uso de la metodología de ciencias, TMG: 

TMG= T. del padre (cm) + T. de la madre (cm) + 12,5 para hombres 

                                                   2 

TMG= T. del padre (cm) + T. de la madre (cm) – 12,5 para mujeres 

                                                   2 

3.2.2.3  Mediciones antropométricas. 

a. Estatura: Sabiendo que los modelos de los que nadan perfectos muestran una 

estatura mayor a 1,90 en hombres y 10 cm menos en damas en deportistas de 

carreras, y de 1,80 en hombres y 10 cm menos en damas para los que fondean, con 

el fin de intuir la estatura posterior de los infantes a través de la metodología de 

estatura completa por el porcentaje (%) de crecer. 



49 

 

 

 

              Estatura completa según % final de crecer = estatura actual x 100 

                                                                                        a. %   crecimiento 

 

b. El peso: Los que nadan tienen que mostrar un peso común o menor al mismo. Y 

se usa en la posterior expresión, la respuesta conseguida es una valoración del 

peso en kg luego al perfecto que muestra el menor. 

Peso = Estatura (cm) – 100 

 

c. La braza o envergadura: La longitud de la misma tiene que ser más grande que la 

talla, ya que dará garantía de más longitud alcanzando un brazo efectivo. Y se 

medirá en la expresión posterior. 

Envergadura = Dimensión de la braza (cm) – Estatura (cm) 

d. La pelvis: Es relevante la determinación de diversas porciones del físico de la 

persona y su conexión, como se ve en la cintura, dicha longitud obtiene una 

longitud más buena. Y se medirá a través de la expresión posterior. 

 

DBIR= Diámetro Bicrestal iliaco x 100 

                                    Estatura 

 

 

e. Los hombros: El que nada tiene que mostrar hombros con longitudes mayores a la 

cintura y debido a eso, la relevancia de poner una diferencia de las dos medidas. 

Se usará esta longitud biacromial de relación (DBR) a través de la expresión que 

se muestra a continuación: 

 

   DBR= Diámetro Biacromial x 100 

                            Estatura 
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 Para medir la conexión tiene que haber en los hombros y la cintura su usará la expresión a 

continuación: 

 

                Relación % diámetros= Diámetro Biacromial  

                                        Diámetro Bicrestal iliaco 

 

 

f. Las piernas: Estas en los deportistas de esta disciplina tiene que ser de mucha 

longitud o comunes, con el fin de alcanzar el buen equilibrio e impulso del físico 

en la piscina. Se hará a través del índice de dimensión a las piernas (ILRMI). 

 

ILRMI = Dimensión de las piernas x 100 

                                      Estatura 

 

g. Longitud de la mano 

              Es la longitud cortante a partir de una alineación hecha de la apófisis estiloides 

llegando al límite de los dedos. Se tiene que saber que estas poseen sustancias elementales 

del impulso en los deportistas, con los que es beneficioso que posean sus manos de gran 

tamaño. 

h. Longitud del pie 

              Se dice de la longitud del talón al límite de los dedos del pie. De la misma manera 

que la anterior muestra sustancias de impulso en los que nadan por lo que, además, se 

necesita de un manejo de los pies de gran tamaño debido a que ayudarán a un 

desplazamiento con más velocidad. 

3.2.2.4  Edad biológica. 

            Se hará por examen de las características de sexo no principales, y esta dejará más 

confianza en la intuición de la estatura posterior por el porcentaje completo de crecer, 

debido a que esta usa determinaciones de estatura presente del infante. 
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3.2.2.5   Evaluación anatomo – fisiológicas. 

            Se harán dos exámenes, el primero es el de posición, con propósitos de ver las 

fallas o caminos en el sistema de locución, y la otra es el Índice de Ruffier. 

             Dicho examen de función muestra mucha relevancia y dejará valorizar la eficacia 

del corazón al deporte (Pr pulso en reposo, P1 pulso 1 y P2 pulso 2). 

 Para el hecho de dicho examen se usarán las posteriores metodologías dichas.    

 Según Ceballos D. (2000): 

 Ver la pulsación en descanso, previo a cargar. 

 Hacer treinta cuclillas, las extremidades en doblez de las otras y se dirigen a 

adelante en treinta segundos, además treinta cuclillas a treinta o cuarenta seg. 

 Ver la pulsación en diez segundos, justo concluida la carga (0 - 10 seg. del 1er. 

Min.). 

 Se hace el posterior análisis: muestra de la ulsación novedosa, terminado el primer 

min. De concluida la carga (p.85). 

Ruffier = Pr + P1 + P2 – 200 

                           10 

 

3.2.2.6  Pruebas de rendimiento motor. 

           Para el presente índice se hace solamente en la habilidad del cuerpo de flexión o 

movimiento de articulaciones lentas antes de la que se examinará: 

  Articulación del tobillo: se hará comenzando de que el infante está en el suelo con 

sus extremidades inferiores pegadas. El examinador hará empuje con su mano en 

sus articulaciones y con la otra empujará el límite de los pies orientándolos al suelo, 

en esa posición se medirá la longitud. 
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 Articulación de la rodilla: se hará comenzando el menor ubicado ventralmente en el 

suelo y sus extremidades inferiores pegadas. El infante flexionará sus piernas, el 

examinador pondrá sus pies al costado de los glúteos del menor dirigiéndolos al suelo 

sin que este quite los muslos del suelo. 

 Articulación del tronco: Se hará comenzando el menor en la postura de pie, con sus 

extremidades inferiores totalmente rectas y juntas, con una cogida de los pies que el 

menor hará, tendrá que poner su frente en las articulaciones de la pierna. 

 Articulación de hombros: El deportista está parado, el examinador le hará la acción, 

tomándolo con sus manos se hará una combinación de sus extremidades largas hacia 

atrás por la cadera, de manera que los dedos de sus manos miren arriba y que pueda 

tocarse ambos codos el uno con el otro. 

 

 

Figura 15. Pruebas de rendimiento motor. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeF. 

 

b.     La flotabilidad 

             En las prácticas de desempeño motriz determinado para esta disciplina se 

examinará la característica elemental de flotar y de manera del vientre. 
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3.2.2.7   Características psicológicas. 

           Las características de un talento deportivo en la natación que se tiene que tener en 

cuenta son los siguientes: motivación, carácter, competitividad, valentía, sacrificio, 

autocontrol, autoconfianza y conocimiento en la toma de decisiones. 

a.     Determinación del coeficiente de inteligencia en los niños 

              En el test, de las Matices de progresión de J. C. Ravens, con el Formulario A, AB, 

BA, de treinta y seis pliegos de elementos. 

 

Figura 16. Determinación del coeficiente de inteligencia en los niños. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ53Ruk_nHbRKegcSWersH. 

 

b.     Determinación de la motivación 

              Se usará la prueba de por qué de Butt, donde se trata de preguntas, veinticinco en 

total, que se responde afirmativa o negativamente. 

 

3.2.2.8  El estado de salud. 

            En este examen de lo saludable del menor, se hará a través de los valores de la 

medicina de la comunidad, donde se establece a los menores con condiciones para este 

deporte. 
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Figura 17. El estado de salud.  

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAum8BJb9dNb. 

 

 

3.2.2.9  Aspectos socioeconómicos. 

            El aspecto socioeconómico va relacionado al entorno del nadador, hábitos de vida 

saludable, situación formativa, nivel de entrenamiento, nivel de competición, salud y 

medios económicos adecuados para su formación. 

              Por consiguiente, se diseñará y presentará un elemento de obtención de datos 

informativos, con el fin de analizar y realiza un cuadro comparativo entre el encuentro y 

escojo de los dones deportivos, utilizados en los programas de los clubes de natación.  

             Hará unos valores de las características de sociedad que tenga el infante y de su 

motivación de sus ayudantes o motivadores, al entrenamiento de este deporte a través del 

uso de preguntas. 

 

 

Figura 18. Aspectos socioeconómicos.  

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4IlgVJhvSSy18IZUmJ6 

 

             

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAum8BJb9dNb
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3.2.3 Métodos de la psicología deportiva. 

          Según los métodos usados, los psicólogos difieren comúnmente por dos modelos de 

análisis: 

              Los psicólogos han explicados como estudio elemental o vivencial, puesto en el 

pensamiento de lo positivo y que usa la metodología de ciencias de manera contable, 

mediante la afirmación de ideas, con variaciones contables en ambientes vivenciales y 

pidiendo también a diversos estudios de ciencias para hacer ejemplo de buenas ideas.  

             Las metodologías usadas en esta idea o mira son las posteriores: el análisis de 

correlación, análisis de vivencias, visión normal, análisis de sucesos, preguntas. El lugar 

pionero de análisis de lo psicólogo vivencial se elaborar en 1879 por el psicólogo de 

Alemania Wilhelm Wundt. Se ha tratado de entender el cambio de la psicología en su 

dificultad verdadera, en una mira mucha más extensa, pero de menor rigor, a través del uso 

de métodos de cualidades de análisis que hacen más rico y beneficioso el describir y 

decodificar los procedimientos que, a través de las vivencias comunes contables, son de 

mayor complejidad al entender, acerca de la totalidad de contextos. En diferenciación de la 

metodología vivencial común, el análisis de la mira o perspectiva de sociedad y cultura no 

trata del análisis de los procedimientos determinados o variaciones sola, hechas o 

estudiadas vivencialmente, sino que quiere un análisis de los cambios en su extensión 

verdadera, considerando la verdad de la persona como contexto difícil de procedimientos 

completos y conectados, bien en la persona como en su entorno social y cultural, y con una 

mira de historia y biográfica, en la comprensión de que no hay procedimiento que esté solo 

o peor aún, que son procedimientos que no cambian. 
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3.2.3.1   Método de observación deportiva. 

 

            Esta metodología trata de ver específicamente y seguidamente una agrupación de 

información elegida con prevención acerca de la actitud del individuo, la visión tiene que 

estar bajo reglas fuertes y establecidas, no solamente una visión espontánea o no 

organizada, a través de esta se intenta caracterizar contablemente las características de la 

actitud. Tipos: extrospección: quiere decir la visión del entorno de afuera que tiene el 

individuo. Introspección: Es la visión p consideración de adentro que posee como base la 

habilidad del pensamiento que la mente tiene. Acto por el cual una persona se examina así 

misma con el objeto de conocer su vida psicológica. 

 

3.2.3.2   Método de experimentación deportiva. 

            La metodología vivencial requiere de visión, manejo, organización de las variantes, 

con dependencia, independencia, conjurantes, etc. que repercuten en el sujeto de análisis. 

             En los sucesos de los psicólogos, se puede calificar y entender estas variaciones en 

su conexión con la actitud de la persona, y por esto, además intervenir sus 

transformaciones. La psicología vivencial se adentra y motivan en saber la actitud de la 

persona manejando inmerso en un ambiente de estudio y experimentación de los elementos 

que son posibles de repercutir en la existencia deportiva. Utilizan elementos de enfoque y 

piden un gran enfoque en el manejo y medida. 

 

3.2.3.3 Método correlacional deportiva. 

 

            La metodología de correlación trata en buscar ciertas fases de conexión entre dos o 

diversas variantes, siempre y cuando el cambio de las variantes repercute a una igual, sin 

lograr el conocimiento de cuál es la que está haciendo la repercusión. Los datos que se 

obtienen acerca de estas inmersas en conexión afirmarán o no dicha conexión, en medida a 
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su longitud, orientación y normalidad. La metodología relativa deja que se analice los 

cambios que no son de manejo como la inteligencia y personalidad. 

 

3.2.3.4 Método clínico deportivo 

 

              Es el procedimiento o agrupación organizada de actividades que los doctores 

promovieron para la generación del saber. Es la metodología de ciencias usada a la 

experimentación clínica, organización de caminos para aprender el procedimiento de 

sanidad y de males de una persona en la totalidad de su cuerpo social. Al usar la 

metodología clínica se hace y forma el saber de la medicina. Saber que posee una fase de 

historia y sociedad, hecho que el procedimiento de saber es dependiente de los años y los 

lugares de una comunidad. Así, dentro de la comunidad se va promoviendo diferentes 

conocimientos sobre la totalidad de las variables que interesan a la persona. 
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Capítulo IV 

 

Etapas, criterios y procesos de detección y selección de talentos en base a exigencias 

específicas 

 

4.1   Etapas de selección de talentos 

En la elección de dones y habilidades en el deporte tenemos que considerar las siguientes 

etapas.  

          Según Volkov (1989): 

          Indica que las partes el procedimiento de elección de deportes se clasifican en 4  

             fases: 

 Fase de iniciación deportiva: Etapa primaria de niños y adolescentes, para la 

natación se selecciona una edad de 6 a 7 años. 

 Etapa de selección deportiva: Desarrollaremos las aptitudes para convertirlas en 

habilidades: Orientarlo deportivamente. 

 Etapa especialización: También llamada etapa de desarrollo, aquí abarcamos y 

perfeccionamos la técnica con el entrenamiento. 

 Etapa de alto rendimiento: También llamada etapa de perfeccionamiento, aquí 

abarcamos y perfeccionamos la técnica con el entrenamiento. Etapa de obtención 

de los máximos resultados, proceso para integrar una selección de equipos 

nacionales y otros (p.83). 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Figura 19. Etapas de selección de talentos. 

 Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMxfsEm- 

 

4.2    Criterios de selección de talentos 

En la elección de dones y habilidades en el deporte tenemos que considerar los siguientes 

criterios: 

         La sanidad del infante o adolescente deportista es el enfoque primero de toda 

sistematización de elección en el deporte. 

         No imaginar que el menor es un adulto más pequeño. Saber las características de la 

morfología, cuerpo y mente de los años en los que se recorre el infante en camino a ser un 

adulto recién. 

          Valoración en el momento de elegir a los deportistas, la más grande oportunidad 

de los límites con el objetivo de saber a la totalidad de las características requeridas para 

hacer de manera exacta y buena de las posibilidades de dones, estamos hablando de test del 

cuerpo y técnicos, test de medicina o psicología e incluso considerar los aspectos de la 



60 

 

sociedad en la cual está inmerso el adolescente, sin xenofobia alguna, la denominada mira 

médica del coach a pesar de una mira de sujeción. 

              Considerar toda la vida la decisión y el agrado del adolescente por un estilo de 

deporte establecido. 

          Establecer una agrupación efectiva, en donde todos los analistas examinen y 

terminando se agrupen la totalidad de opiniones y de haga la elección. 

         En toda la agrupación de labor se tiene que contar con analistas especializados de 

la disciplina con muchas vivencias que le dejen ver con mira médica a esos deportistas que 

tiene potencial de un prometedor futuro en ciertos deportes. 

             4.2.1 Antropométrico/Morfológico. 

 

             Todas las fase o tipos de deportes requieren de cierto grado de establecimiento del 

cuerpo. Si en el momento de elegir personas con dotes buenos para la disciplina en sí se 

quiere usar de manera secuencial la mira de la morfología, es necesario el saber los 

requerimientos de ese tipo de deporte tratado según el establecimiento del cuerpo, los usual 

y popular en el desempeño de las diferentes características y su conexión con los 

momentos de avance. 

  Svarts (1990): 

              Los pensamientos de morfología de dirección de deportes y elección son muy  

  asegurados. La estatura, peso, la magnitud de los brazos, las características de  

  constitución, en conclusión, tienen un rol importante en la secuencia de buenas  

  contestaciones de ciertos deportes de la acción del cuerpo (p.71). 

 

             De esa manera, los que forman a los atletas han conectado la capacidad de deportes 

respecto de la característica del cuerpo de la persona y hay un pensamiento famoso o 



61 

 

popular completa de especificar agrupaciones de observación en la característica del 

entorno de los individuos y de algunas disciplinas, o sea, la elección la van a realizar 

acerca del fundamento de lo contable, sin el uso de pensamientos de ciencias. 

 

              Respecto a análisis somatotónicos, los que nadan y son mesomórficos con 

equilibrio, lo cual quiere decir que hay un manejo del peso de los músculos con un balance 

de lo grasoso y la línea del físico. La estructura del cuerpo perfecta es, por consiguiente, 

esa que les deje una mejor capacidad de flote, empuje y de menor soporte del ambiente 

acuático, en esta oportunidad más grasa y aportada de manera correcta (AKS>1). 

 

          Se indica por los analistas en la antropometría que la porción de arriba del físico 

es la cual deja que haya rapidez en el nado, hombros con anchura, junto a los organismos 

de propulsión con extremidades de buena longitud y fuerza, igual las manos. La parte 

media usualmente es hidrodinámica con las piernas para que sean más o menos no pesantes 

en cuestión. 

          Dichas son las proporcionalidades antropométricas y somatotípicas requeridas 

para el nado y que tienen que considerarse en el suceso de elegir en el comienzo de esta 

disciplina deportiva. 

              En el entrenamiento se quiere un don del nado con todos los requerimientos 

antropométricos, corporales, motoras, psicologías perfectas para la disciplina deportiva 

tratada. 

          Dichas características se tienen que considerar en el suceso de la elección de los 

posteriores nadadores debido al don en la disciplina se conecta cercanamente con la 

formación normal o formada con el fin de hacer las obligaciones de gran requerimiento y 

es dependiente de las cualidades corporales, mentales, la etapa de habilidad, las cualidades 

de psicología y elementos de sociedad. 



62 

 

             La estructura de uno que nada necesita de mucha entrega en dicha disciplina, es un 

procedimiento que necesita ir por los siete años y termina con los veinte, fase en la que el 

deportista tiene que obtener y desarrollar las técnicas, así como las características del 

cuerpo y las capacidades que le dejen afrontar las necesidades de la práctica. 

          Ahí está la relevancia que posee la elección de posteriores dones acerca del 

fundamento no solamente de variables de normas, sino de características de ciencias 

definidas que poseen además la cualidad de desempeño de biología, psicología y sociedad 

y la manera y función de respirar y el corazón. 

          El procedimiento de comienzo de deportes es el comienzo en la vida de atletas y 

no es una transformación de árbitros, este se norma por fundamentos de biomedicina, 

psicología y métodos dependientes de la disciplina en la que se esté. 

         El comienzo, por personajes como Alfredo S. (1998) tiene: “el conocer las 

habilidades, su entendimiento y el procedimiento de elección” (p.52). 

    Ruiz S. (1991) “acota por tres etapas en la continuación: ejecución de exámenes 

fundamentales en las escuelas, luego, a los estudiantes elegidos se les examina en los 

ámbitos de deportes y por último se continúa el desarrollo en mucho tiempo a los elegidos” 

(p.56). 

             Volkov (1989): 

 Parten el procedimiento de elección de deporte en cuatro fases: 

1.  Fase de elección (primaria) de infantes y pubertos. 

2.  Fase de afirmación establecida de la ejecución de los infantes elegidos a los    

             requerimientos que se muestran en la disciplina. 

3.  Fase de dirección del deporte. 

4.  Fase de elección para la integración de agrupaciones de la nación (p.43). 

 

              Respecto a lo establecido, es posible pensar que el procedimiento de comienzo es 

el factor de mayor relevancia en la decodificación, al dejar que las cualidades de primaria 
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para el desarrollo de la disciplina y por lo que se establece los fundamentos de la pirámide 

en lo alto del desempeño. 

             Torres J. (2000): 

           El reconocimiento trata de intuir si un chico tendrá la capacidad de desenvolver el   

   nivel de adaptarse a la práctica y su habilidad de aprender, para ir a las siguientes   

              fases de su práctica. Dicha decodificación se comprende como una etapa del  

              procedimiento de establecimiento de las habilidades del rendir que un individuo  

               tendrá que poseer con el propósito de lograr gran nivel posteriormente (p.51). 

               Por lo cual se tiene que poner mucha concentración a dicho procedimiento en los 

años primeros para no requerir el logro de la práctica, desempeños no posibles de lograr 

respecto a las habilidades verdaderas de los menores y que consiguen como respuesta 

lesiones iniciales y no superables del cuerpo. 

              La vivencia aparece en 1976 , con la invención del Centro Experimental de 

Desarrollo Atlético  de Ciudad de la Habana, espacio en el cual fue la 1ra ves que se 

entrenó una sistematización muy grande de detección y elección de dones para el comienzo 

de esta disciplina en el deporte , vivencia que comenzó con el uso de reglas y patrones 

percentiles, así como una característica del comienzo de la elecciones comenzando de las 

reglas de crecer y promover en los ciudadanos de Cuba, con el uso del noventa y siete 

percentil en talla como 1era característica a considerar en la elección de dones futuros. 

              En dicha vivencia se considera también las contestaciones de los exámenes de 

efectividad del cuerpo, hablando del nado, ejercicios, planchas y estatura, con valores de la 

habilidad motora mediante los test de soporte a la fortaleza. 

              Esta vivencia se alarga por la totalidad de las provincias del lugar y en la situación 

determinada de Holguín, así aún están no completas en la elección de nado partiendo de las 

cualidades del desempeño de biología en los años de seis y siete, en donde igual en 
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diversas fases se hace de manera usual, sin considerar sentidos de normas con ciencias 

determinados respecto a las cualidades de biología de los años. 

              4.2.2 Cualidades físicas. 

              Las características del cuerpo elementales de un individuo son una agrupación de 

capacidades que posibilitan el hecho de una acción del cuerpo y son los especiales 

elementos de la estructura del cuerpo. Son especiales para un correcto desempeño del 

cuerpo y deporte. 

             4.2.3 Condición técnico motriz. 

             La condición técnico motriz o motor es la habilidad que posee el cuerpo y los 

huesos del físico y conectarse debajo de los límites del camino y las acciones. El equilibrio 

y lo coordinado es una habilidad del cuerpo que complementa y deja que el atleta haga 

acciones organizadas y en dirección a tener una mira táctica.  

             4.2.4 Captación de aprendizaje. 

             La captación de aprendizaje de los deportistas está basada en la obtención y videos 

de información conectados y dados por un maestro o entrenador a ser comprendido como 

una formación o muestra de mentes del individuo y así también la agrupación, esta es 

necesaria para el aprender y desenvolvimiento de las capacidades  técnico deportivas de los 

nadadores, para saber novedosas cosas se tiene que mostrarse en muestras de realizarlo, se 

tiene que mostrar de las habilidades de cognición requeridas para eso, concentración, y de 

los saberes anteriores necesarios para la construcción de novedosos saberes. Además, se 

necesita e ir a los datos requeridos. 

4.2.5 Condición psicológica. 

              La condición psicológica óptima es una etapa donde todos los deportistas quieren 

alcanzar su mejora deportiva es determinante. La elaboración del psicólogo muestra de 

ayuda en la muestra de prácticas que posean un propósito de psicología, respeto en el 
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cansancio, mejor fe y percibir la concentración, un atleta practica para obtener, mejorar y 

establecer sus motivos de mira a mejorar su desempeño en la competencia usando sus 

habilidades de manera usable y buena. Cuanto mayor se practique crecerán las 

posibilidades de vencer mientras se da la acción de competencia. Si practicas serás mejor 

en tu desempeño en la práctica, comprensión de los datos, hechos y costumbres, 

desempeño muestra de la competencia. Está determinada por el aspecto cognitivo y 

psicológico. 

4.2.6 Condición social. 

              La condición social es aquella circunstancia existente entre los deportistas y el 

momento o sitio que perjudica la existencia de estos en el goce y la conexión de las 

personas y la sociedad en su entorno. Es cómo la sociedad ve al deportista.  

4.2.7 Hereditaria. 

                A medida que se pone la herencia trata de un límite a considerar inmerso en la 

elección de las posibilidades en dones no quiere decir que es igual y especifique lo posible 

de alcanzar a ganar, es poder ver en el entrenamiento que reducidas ocasiones un deportista 

que lo logró llega a dar hijos con la misma hazaña, existen situaciones donde pasa lo 

contrario en la natación, pero es escaso. Ahora también en la herencia un límite relevante 

hay, debido a que ver a los apoderados de una persona es posible demostrar cómo podría 

ser de mayor y lo cual en ciertas disciplinas es una muestra para los coach del deporte, pero 

no es para la formación de una sistematización, es bueno en tal caso. 

              Está en el caso de biología no se trata de intercambio de genética entre el mayor y 

su menor desde el preciso instante que está en fecundación el vientre de la mujer, el 

intercambio posee posición mediante el ADN, que se ordena de manera recta a través de 

los cromosomas. 
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              Pero, es necesario indicar que si bien el somato de carácter solitario, las 

cualidades de los átomos y fisiología como las cualidades de psicología son muestras que 

se transfieren de mayores a menores, por lo que es necesario considerar al momento de la 

elección los dones dicha muestra, debido a que sabiendo quiénes son sus padres a elegir es 

posible que muestre un porcentaje grande de eficiencia, como se puede ver más adelante en 

los estudiantes, lo que no es definido en el globo de los deportistas, si es posible lograr su 

beneficio, debido a varios deportistas al momento de elegir los dones en el deporte. 

4.2.8 Edad / biológica y óptima.  

              Los profesores y entrenadores deportivos al momento de elegir dones deportivos 

deben considerar las siguientes: 

 Edad biológica 

              Actualmente ya es normal oír las palabras de años en biología y edad normal, la 

mencionada primero es según el desempeño de biología que se logra en una persona en 

tanto está creciendo y desenvolviéndose, madurar biológicamente, donde se puede ver en 

ciertos límites de biología que va dando datos si la persona ha empezado a desenvolver o 

todavía no, dichos límites son el comienzo de vellos en algunas partes o ciertas regiones 

del físico de la persona, la menstruación en damas o eyaculación en los caballeros, el 

desempeño de los músculos, igual de los huesos, etc. A medida que los años en cronología 

es la edad en días que posee una persona a partir de su comienzo. Todo lo que es mostrado 

debido a que la totalidad de individuos muestran en el instante y de igual forma, aquí 

aparece el elemento de genes y las muestras de existencia de la persona. 

              Este límite es especial con el fin de elegir las posibilidades del deportista, debido a 

que hay una cercana conexión del desempeño del cuerpo de la persona y de sus años, 

mayormente de los coach deciden que las personas no estén en maduración de biología 
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debido a que esto aumenta luego el desempeño con agrupación de las maduraciones de 

mayor aceptación, muchas muestras son posibles de mostrar en personas que están en 

maduración de muy pronta edad y logran respuestas en deportes dentro de etapas de niños 

y luego no logran un premio más adelante. 

 Edad óptima de selección 

              Este límite posee una denominación, ya que los años especiales de elección se 

encuentran demasiado conectada con las características de cada disciplina, debido a que la 

totalidad piden requerimientos iguales, es de un pensamiento analizable las cualidades del 

cuerpo que piden las disciplinas y se posee el saber de cómo se dan las opciones en su 

comienzo, ahí es cuando están en momentos de conocer sus años es bueno y comienza en 1 

o más disciplinas, la mayoría son pensamientos que nacen en lo literario mostrados a 

continuación, en ciertos de los sucesos se analizan y efectúan en cada 10 años, en las 

naciones de diferentes ambientes de sociedad, que no permiten que sean buenos, pero 

pierden lo nuevo frente al globo transformándose que pise claro novedosos pensamientos 

de teoría en métodos a la muestra, dicho así se deja en muestra la posterior muestra, 

presentando las cualidades de todas las disciplinas, años que han comenzado ciertos 

buenos deportistas, juntos a las transformaciones que se continúan dando en la actualidad.   

4.3 Procesos de detección de talentos en natación  

Para el proceso de elección de dones en natación como todos los demás deportivos, 

debemos considera los siguientes. 

              4.3.1 Determinación del talento.  

              Quiere decir la muestra de las habilidades, características y maneras de actitudes 

requeridas para vencer en un deporte establecido. Se adentran los elementos de 

constitución del cuerpo, tácticos, motores y del pensamiento. 
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              4.3.2 Detección. 

              Se denomina como la decodificación del desempeño de potencias que se 

encuentra al costado de las personas que no ejercitan en una disciplina. 

              4.3.3 Identificación. 

              Trata en la elección de infantes y pubertos, usando una agrupación de test 

cambiantes del cuerpo, pensamiento y de capacidad para lograr la identificación de ciertos 

que tengan una potencia requerida para vencer en su disciplina. 

             4.3.4 Desarrollo de talentos. 

             Dar al atleta el ambiente correcto para beneficiar su saber, igual que la 

construcción buena para otorgar lo posible de desempeño en la totalidad de su capacidad 

en el límite creciente.  

              Diversos personajes llaman a esta etapa como muestra o cambio de dones que es 

la agrupación de mediciones de sistemas de prácticas, a través de las que los atletas con 

dones alcanzan la gran potencia.  

              Etapa de mucha relevancia para los que analizan actualmente. 

              4.3.5 Selección de talentos. 

              Procedimiento seguido de identificación de personas en diversas fases que 

muestran el logro de etapas de desempeño para meterlos a cierta agrupación. 

 

4.4 Principios de selección de talentos deportivos  

Estudiar los requerimientos de materia, mente, social y físico de la disciplina deportiva en 

cuestión:  

 Analizar el grado de voluntad política en el espacio. 

 Saber de la formación del desempeño. 

 Cualidad de lo dinámico en la mente y sociedad en toda nación 
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 Dominio de reglamento del deporte a tratar. 

 Factible y movible uso de la sistematización.  

 Seguido orden de lógica en el procedimiento. 

 Factor Nutricional. 

 Inicio prematuro hacia el deporte. 

4.5 Factores de selección de talentos deportivos 

Partiendo de la inmersa diferenciación de elementos y variantes que es posible que 

influyan en un individuo logre llegar a un alto desempeño en la disciplina en cuestión, 

indican una organización de menciones elementos que se toman en cuenta ahora. 

Elementos Primarios: Que poseen promoción de frente del desempeño, Son los 

elementos de genes, la práctica y los elementos de psicología. 

Factores Secundarios: Poseen una promoción no primaria y se adentran a los 

elementos de sociedad y cultura, promoción de cultura, de los familiares, y los elementos 

del contexto con maduración de lo deportivo, etapa de competencia. 

 Edad de gran desempeño. 

 Muestra de evolución  

 Momentos de evolución 

 Etapa de evolución de las habilidades del desempeño. 

 Años biológicos 

 Años cronológicos  
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Figura 20. Factores para determinar el grado de aptitud. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYtzGPGfCrAf1pvy3hrjxn6ntL. 

 

4.6 Selección de talentos en base a exigencias específicas 

La elección de dones en fundamento de los requerimientos necesarios determina el 

entrenador especificando qué es lo que se requiere en su programa de entrenamiento. Y si 

tiene las condiciones específicas para este deporte, teniendo en cuenta la muestra de un 

infante en transformarse en un deportista de gran alcance, no contablemente en su 

complejidad por lo que muestra garantía de vencer de un niño don en deportes tiene que ser 

paciente en el recorrido de los momentos, la afirmación del logro es del atleta. Para lo cual 

en esta selección en base a las exigencias se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Elige bien a las personas que tienen opción de campeonar. 

 Saca equivocaciones de la elección que es posible que consideren solamente   

          la etapa de desempeño al momento de mostrar dones de deporte. 

 Saca elementalmente las equivocaciones que es posible que inventen malos  

          anhelos que comiencen a surgir con los premios de niños atletas. 

 La elección se realiza por fases anteriores específicas y de manera en 
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          cronología en manera de formaciones como los años biológicos, el nivel de  

          prácticas, etc. 

 Hace pequeño de manera sustancial los momentos requeridos para lograr al  

          gran desempeño quitando confusiones en los horarios del atleta. 

 Al laborar según el nivel de madurez y años se acrecienta la eficiencia del  

          procedimiento de formación y la labor de realizar por el coach. 

 La elección tiene el manejo de formaciones de función, morfología,  

          condiciones psicología y motivación. 

 De manera inversa, el apoyo indirecto del desempeño de saberes acerca de  

          las tácticas de practica hechas en la elaboración de deportes.  

Desventajas:  

 Trata de hacer buena muestra de cosas y personas que trae a gran gasto de  

          dinero especifico. 

 Requiere tener a disposición una difícil formación, para la elección y  

          también la revisión y desarrollo. 

 Necesita tener con tácticas grandemente de cuantificación y en especial con  

          preparación de chicos del deporte. 

 Manda a hacer manejos medios que califican y examinan los desempeños  

          logrados en agrupación con las sociedades de muestra en los años. 

 

              4.6.1 Parámetros de la selección de talentos en la natación. 

  

              El límite es elemental con el fin de saber la valoración verdadera de los 

desempeños específicos y más adelante del atleta, debido a que todas las veces una 

conexión de frente de la acción del cuerpo, la etapa de desempeño y las de madurez, años 

de biología, en la situación de una madurez rápida como corta. 
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1. Estatura: Usualmente alta en relación a sus años, se recomienda usar los percentiles de 

hoy y otorgar un análisis del deportista. 

 

Figura 21. Altura de los nadadores según estilos de nado. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaqlfKLwb2ke3-SGFfW. 

 

2. Peso: Deportista flaco o de peso común. Para la determinación del peso correcto se 

indica la ecuación posterior: Peso=Estatura-cien en infantes de años, y para jóvenes usar 

las muestras de determinación en el peso correcto considerando el porcentaje de grasa, el 
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género, la disciplina y fase de práctica. El peso normal es la masa del cuerpo accionada por 

la expresión de grasa (k) (PI=masa corporal activa x grasa). 

 

Figura 22. Representación en el somatotipo.  

Recuperado de data: image/jpeg; base 64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISE. 

 

1. Largo del Pie: Longitud de frente del premio y del acropodio. Se usa la calibración, son 

beneficiosos los pies de mayor longitud. 

2. Largo de la mano: Longitud de frente de los dáctiles y el puente intermedio de los dos 

estilos. Se usa la calibración, preferible manos de mayor tamaño. 

3. La braza: Longitud de los 2 dáctiles, la persona parada, extremidades alargadas en 

lateral, medición de antropómetros. 

4. Pelvis Estrecha: Con el fin de la examinación de la cintura se intenta usar la longitud 

bicrestal iliaco en relación, este multiplicado por cien. 

(DBR) DBR= DI x 100 

 

5. Hombros anchos: Usando la medición anteriormente mencionada. 
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6. Piernas normales: Se usa para examinar el largo en relación de extremidades de abajo, 

Largo de extremidades de abajo a cien centímetros. 

7. Brazos largos: Usa la medición de largo común de extremidades de arriba, Largo de 

extremidades de arriba a cien centímetros. 

 

Figura 23. El somatotipo del nadador. 

 Recuperado de data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD. 

 

8. Estatura de los padres: Se consigue la medición de la estatura de los dos apoderados 

para la predicción de su descendencia. 

            Michael Phelps fue derrotado en cien metros. mariposa en Río 2016 por Joseph 

Schooling. 

            Joseph Schooling derrotó a Phelps. El nadador de 21, paró el reloj con 50,39 seg. y 

fue un récord de olimpiadas novedoso que tenía su contrincante. 

 

Figura 24. Estatura de los nadadores. 

 Recuperado de data: imagen/jpeg; base 64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxM 

http://elcomercio.pe/noticias/michael-phelps-8326?ref_bajada
http://elcomercio.pe/noticias/rio-2016-77132?ref_bajada
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             4.6.1.1 Orden antropométrico. 

             En el orden antropométrico se debe considerar lo siguiente: 

 El somatotipo 

Peso: control de peso corporal  

Talla: exigencias: los valores de estatura en los masculinos deben estar entre 132-134 cm. 

El crecimiento se encuentra en 6 cm. para niñas y niños, los valores de estatura para las 

femeninas deben estar entre 130-133 cm. y controlar la talla de la madre y del padre.  

Método: medición  

Cualidades específicas de la natación: exigencias: registrar el largo y ancho de la mano, 

registrar el largo y ancho del pie, registrar la circunferencia del tórax, registrar la 

circunferencia de la cadera, registrar la envergadura y registrar el diámetro biacromial. 

Método: medición. 

 

Figura 25. Orden antropométrico del nadador.  

Recuperado de data: imagen /jpeg; base64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD. 
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            4.6.1.2 Orden médico. 

            En lo referente al orden médico se debe tener en cuenta para su evaluación lo 

siguiente: 

             Tener en cuenta las siguientes evaluaciones generales: exigencias: hemograma al 

inicio y cada 6 meses (Hemoglobina), Eritro, Proteínas totales y fraccionadas, Heces 

fecales I - II - III (Realizados para buscar parasitismo intestinal), Electrocardiograma y 

Frecuencia respiratoria máxima y basal.  

Método: medición a través de pruebas clínicas.  

              Las enfermedades que afectan a los deportistas en la natación: exigencias: 

controlar las enfermedades que más afectan a los nadadores: Otitis media aguda, Sinusitis 

y Asma Bronquial.  

Método: Control médico constante.  

              Edad biológica: exigencias: correspondencia de los caracteres sexuales secundarios 

con la edad cronológica, tener en cuenta el factor esquelético en correspondencia con la 

pubertad, control de desarrollo del Carpo Izquierdo, predecir las características somatotípica 

y física según la herencia.  

Método: observación. 

 

Figura 26. Orden médico.  

Recuperado de http://www.policlinicamiramar.com/NoticiasImg/prensa%20(beatriz)/maria%20fuster%20. 

 

 

http://www.policlinicamiramar.com/NoticiasImg/prensa%20(beatriz)/maria%20fuster
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             4.6.1.3 Orden físico. 

             Dentro del orden físico en la natación debemos tener en cuenta lo siguiente:  

 Cualidad flexibilidad 

              Exigencias: flexibilidad de hombro tratando de que la amplitud entre el brazo y el 

centro de la masa del tronco sea mayor, flexibilidad de tronco tratando de mantener el 

puente del tronco en posición, a través de un arqueo lo más alto posible, flexión ventral 

tratando de que el tronco esté lo más profundo posible y unir el mismo a las piernas, 

flexibilidad de pierna tratando de acercar la pierna al fémur para apoyarla totalmente en el 

piso, flexionar las rodillas llevando las piernas hacia los glúteos, flexibilidad de tobillo 

piernas extendidas, se realiza el punteo.  

Método: medición. 

 

 

Figura 27. Orden físico.  

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdLwCU4QMIXf1M1U5s. 

 

 

 Cualidad fuerza 

Exigencias: saltar la máxima longitud posible sin carrera de impulso, saltar la mayor altura, 

flexiones y extensiones en apoyo mixto al frente y abdominales.  

Método: medición  

Cualidad resistencia: exigencias: correr un promedio de 400 m. de forma continua.  

Método: medición. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdLwCU4QMIXf1M1U5s
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Cualidad rapidez: exigencias: carrera de 30 m.  

Método: medición 

 

Figura 28. Mejora de las cualidades físicas. 

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQO9Kw_lZdtOQ2ZAnP_r6e. 

 

 

            4.6.1.4 Orden de las habilidades básicas. 

 

 Cualidad floto-Locomoción 

              Exigencias: No hundir la cadera, no hundir las piernas, no realizar semi-giro del 

cuerpo, salir desplazándose con fluidez en 5 m. desplazamientos solos de diferentes formas 

(caminando, corriendo) y cambiar la posición libremente de dorsal a ventral en flotación.  

Método: observación.  

              Cualidad salto: exigencias: realizar la entrada al agua desde cualquier parte a 

cualquier altura y desde cualquier forma. 

 Método: observación 
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Figura 29. Orden de las habilidades básicas.  

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQO9Kw 

  

              Capacidad de sumersión: exigencias: abrir los ojos bajo del agua, salir 

desplazándose por debajo del agua de cualquier forma siendo más profunda que su talla, 

sumergirse en aguas profundas a través de una barra y emerger libremente.  

Método: observación. 

 

 

Figura 30. Capacidad de sumersión. 

 Recuperado de data: imagen/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAA 

 

 

             4.6.1.5 Orden psicopedagógico. 

             Cualidad coeficiente de inteligencia: exigencias: una vez aplicada la técnica, lograr 

que los niños estén en el tercer nivel, que los niños sean capaces de realizar la técnica lo 

más rápido posible, completar las figuras lo más correcta posible.  

Método: medición. 
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Figura 31. Orden psicopedagógico.  

Recuperado de data: imagen/jpeg; base64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD. 

 

Pensamiento: exigencias: diagnosticar la capacidad de abstracción, controlar el nivel de 

generalización en el plano concreto o abstracto.  

Métodos: Atraves de la observación y charlas.  

Atención: Exigencia: que permanezca una atención involuntaria. Método: medición.  

Personalidad: exigencia: el niño sea flemático o sanguíneo.  

Método: la observación y medición a través de test y entrevista psicológicas. 

 

 

Figura 32. Nadadores en equipo.  

Recuperado de https://thumbs.dreamstime.com/z/peque%C3%B1os-nadadores-que-se-inclinan-en-el-poolsi. 

 

Cualidad disposición psicológica para el deporte practicado.  

Exigencias: Controla el nivel de motivación y controlar la influencia de la familia.  

Método: medición a través de test psicológico y la observación. 
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             4.6.1.6 Orden socio cultural. 

 

 Cualidad relación afectiva:  

              Exigencias: Manejo de la influencia de la familia, manejo de la influencia de la 

escuela, manejo de la influencia de la maestra, control de la influencia de la comunidad, 

control de la influencia por el entrenador, control de la motivación por la actividad 

deportiva, control del desarrollo físico en la actividad y control del desarrollo psicológico 

en la actividad deportiva.  

Método: observación. 

 

 

Figura 33. Orden socio cultural.  

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQO9Kw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQO9Kw
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Aplicación didáctica 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN                                          

Enrique Guzmán y Valle 

Sesión de aprendizaje N° 01 

I. DATOS GENERALES:  

Área Educación física  

Grado y sección  5to grado  A de secundaria  

Docente Luiz Fernando Clemente Tovar   

II. DE LA SESIÓN: 

Competencia Conocimiento propuesto 

Tienen autonomía a través de su motricidad al momento 

de desenvolverse. 

 Propone habilidades de simulación de los 

ejercicios propulsores de todas las 

extremidades. 

Capacidades Nivel  de  competencia (ciclo VII ) 

Comprende a su cuerpo: se interioriza el cuerpo estando 

quieto o no estático de acuerdo con el espacio, las personas 

que rodean y también lo elementos del entorno. 

Se expresa corporalmente: Utiliza bien su cuerpo para 

expresarse emocional, sentimental y psíquicamente, lleva con 

si usar el tono de la voz, las mímicas, acciones y posturas 

para expresarse, promoviendo el uso de todo el cuerpo y los 

recursos que ofrece para demostrar lo que se siente. 

 

Hace que el cuerpo este organizado en 

relación con las actividades que realiza y 

habilidades mentales de acuerdo con las 

actividades que el cuerpo va a realizar en la 

práctica. 

 

Desempeño de grado 

Maneja su físico y da resultados factores eficientes mientras el ejercicio 

de variados ejercicios corporales, controlando los beneficios en el 

manejo de su físico en el lugar donde se pongan la comprensión de las 

etapas de ejercicio, y la creación y realización de las ejecuciones, con 

fuerza y contundencia. 

Valores y actitudes  Valor de respeto. Expone responsabilidad a la innovación y soltura de 

sus amigos. 

Valor responsabilidad. Expone confianza personal en la realización de 

los ejercicios mientras se da el crecimiento del salón. 

Unidad didáctica II Unidad: Con el ejercicio conjunto y la realización de métodos 

conseguimos buenas respuestas.. 

Título de la sesión  Desarrollo de la técnica de los nados del polo acuático 

Tema transversal “Educación para la equidad de género” 

Hora de inicio 08:30 am 

Tiempo de la sección  45 minutos  

Fecha 18 – 07 – 2019 
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III. ACTIVIDADADES DE APRENDIZAJE: 

Secuencia 

didáctica 

Procesos/estrategias/conocimientos Medios y 

materiales 

Gráfico Tiempo 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

ACTIVACIÓN 

FISIOLÓGICA  

 

 

 

 

Se explica la cuestión y se consigue los 

conocimientos previos. 

1. ¿Alguien sabe jugar polo acuático?  ¿Cómo 

se realiza el pateo en el polo acuático? ¿Para 

qué sirven los movimientos propulsores de 

brazos en el polo acuático? 

2. Consensuar las medidas de seguridad. 

3.  Ejercicio muscular de cualquiera de las 

líneas con flexiones de extremidades. 

4. Corre despacio en el lugar, superación de 

piernas, tacos al posterior y polichinelas. 

Desarrollo de las distintas secciones del físico 

humano. 

5.   Juego:” El túnel acuático. “Ingresan al 

agua y se agrupan; Se forman en columnas y 

a la indicación pasarán de atrás hacia adelante 

apoyándose en sus compañeros. 

 

Andariveles, 

Cronómetro 

Silbato  

Conos 

Balones de 

polo acuático 

Arcos. 

                                                        

 

 

 

 

 

10 min. 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

 

 

 

 

 

 

1. Se realizará a lo ancho de la piscina los 

nados estilo crol, espalda, pecho y nado del 

polo acuático (cara fuera del agua).  

2. Nado waterpolista conduciendo el balón 

entre sus brazos con la cara fuera del agua. 

 a lo ancho de la piscina. 

3. Cogiendo el balón con la mano derecha 

realizaremos el nado Trudgeon en posición 

lateral con una mano tracciona y la otra recta 

fuera del agua lleva el balón.  

4. Se desplazarán de espalda con pateo pecho 

con un balón en la mano izquierda luego de 

regreso con la derecha.  

5. Realizan el movimiento de la brazada del 

estilo espalda con una mano y con la otra 

sostiene el balón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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IV. REFERENCIAS: 

Almeneiro J. (2001). Clínicas para entrenadores de Polo Acuático. San Juan, Puerto Rico: 

Inde.  

 Almeneiro J. (2002). Consideraciones sobre los métodos en la Preparación en el Polo 

Acuático. La Habana, Cuba: Paidotribo. 

Argudo F. (1996). Enseñanza en la Táctica del Waterpolo (I). Comunicaciones y Técnicas 

Madrid, España: Hispano Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA 

SITUACIONES 

NUEVAS. 

 

6. Realiza la patada de pecho en posición 

vertical pasando el balón con ambas manos a 

sus compañeros. 

 7. Ejecuta el nado del polista con balón y a la 

indicación, se elevará y lanzará hacia el cono. 

8. Se formarán en tres columnas, realizan el 

movimiento de coordinación de la brazada, 

pateo del nado del polista pasando el balón de 

uno al otro hasta el final. 

9. Se crearon 2 conjuntos del mismo código 

de estudiantes, quienes en flotabilidad 

vertical se pasarán el balón sin que el otro 

equipo lo coja.  

10. Se crearán 2 conjuntos de misma cantidad 

de participantes, a la indicación del profesor 

iniciarán el juego respetando las reglas 

indicadas. el arquero es el único que puede 

cogerse de la canaleta a la altura del  arco. 

 

 

REFLEXIÓN 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

1. En conjunto, ejecutan de soltura y 

alongamiento de extremidades. 

2. ¿Qué hemos conocido hoy?  

3. Ser parte de competencias de su localidad 

y demás. 

Ir a los baños.  

 

 

 

 

 

5 min. 

http://aprendepolo.galeon.com/
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Ficha de observación 

Tema: Desarrollo de la técnica de los nados del polo acuático.  

 Grado y Sección: 5to grado A de secundaria 

 Lugar: Piscina de la UNE.   

 Fecha: 18 – 07 - 2019   

 Docente:  Luiz Fernando Clemente Tovar    

 

N° 

 

Apellidos y nombres de 

los estudiantes 

Realiza 

adecuadamente la 

flotabilidad y 

coordinación del 

nado del 

waterpolista. 

Ejecuta la 

posición correcta  

durante la 

conducción del 

balón. 

Realiza la 

coordinación 

de brazos y 

piernas en 

forma 

dinámica. 

Ejecuta la 

secuencia 

correcta el pase 

y lanzamientos 

al arco. 

 

 

Observación 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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Conclusiones 

 

              Después de realizar la presente investigación acerca de los métodos y técnicas de 

selección de talentos en la natación se ha podido concluir que es de alta significancia, para 

los docentes del curso e instructores o instructores deportivos, los conocimientos sobre este 

tema ya que a través de estos se podrá reconocer a jóvenes con habilidades deportivas. 

 

  Que, al conocer los métodos de identificación, selección y proceso de un talento 

deportivo basados en las ciencias, los nadadores desarrollarán su especialización asía el alto 

rendimiento deportivo en condiciones adecuadas. 

 

   Es importante saber en qué consiste una selección de talentos en natación en el 

aspecto científico o clínico.  También es necesario tener nuestros propios criterios basados 

en la experiencia de los entrenadores o docentes especialistas.  

 

  También cabe resaltar la importación del acompañamiento a los nadadores en el 

proceso de especialización. Y para esto no es solo importante seguir los patrones 

establecidos, sino también darle apoyo emocional. 

 

  Por los rasgos propios de la elección del talento en la natación, la aplicación del 

proceso hacia el alto rendimiento hasta convertirse en un deportista de elite, tiene que pasar 

muchos años; por ello es necesario estar dispuesto a vencer todas estas etapas en el 

entrenamiento hacia el éxito. 
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Sugerencias 

 

              Que los entrenadores y especialistas en la natación sigan un curso de capacitación 

de técnicas de selección de talento teniendo en cuenta los últimos avances de la ciencia 

para evitar que en el proceso de especialización al alto rendimiento un nadador tenga 

problemas. 

 

              Que los entrenadores y docentes sigan cursos de pedagogía y psicología del niño 

en el proceso de selección. Para entender mejor a los futuros talentos, ya que muchos de 

los entrenadores no son docentes ni psicólogos y tienen otra profesión, y solo tienen 

conocimiento del aspecto técnico.  

 

              Que se implementen en las piscinas y los laboratorios con el fin de aplicar las 

pruebas necesarias que determinaran los futuros talentos deportivos teniendo en cuenta los 

parámetros científicos. 

 

              Los entrenadores y profesores que están en busca de nuevos talentos consideren 

para esta selección la edad de iniciación, la edad biología y cronológica de los deportistas, 

ya que este es un criterio fundamental, así también el aspecto genético o hereditario.  

 

              Que los entrenadores consideren el aspecto psicológico en la selección de futuros 

nadadores   ya que este tiene una gran importancia en su vida deportiva.  

 

 

 



88 

 

Glosario 

 

Anaeróbico. - En ausencia del oxigeno 

Autorregulación. - Control local de la distribución de la sangre (mediante la 

vasodilatación) en respuesta a las necesidades cambiante del organismo. 

Biomecánica. – Estudio que analiza las potencias y las velocidades que forman parte de 

los seres existenciales. 

Capacidad aeróbica. - Consumo máximo de oxígeno. 

Capacidad de resistencia. - La capacidad para soportar el cansancio incluida la fuerza del 

cuerpo y la corpulencia cardiaca respiratoria. 

Capacidad total. -  La suma de la capacidad vital y del volumen residual. 

Consumó máximo de oxigeno (VO2 máx.). - La capacidad mayor de ingreso de aire por 

parte del físico mientras se da la ejecución de esfuerzo máximo.  Se le dice también como 

ponencia aeróbica, aspiración total de aire, ingreso mayor de aire y físico cardio nasal de 

aspiración. 

Dosificación. - Proceso de convertirse un tejido en hueso o adquirir su consistencia. 

Ejercicio aeróbico de baja intensidad. - Hace que el cuerpo queme un mayor porcentaje 

de grasa. 

Entrenamiento aeróbico interválico. - Entrenamiento de serie repetida de fuerza entre 

controlada y elevada, distanciadas por pocas etapas de receso. 

Entrenamiento aeróbico. -  Ejercicio que beneficia de los procesos de creación de fuerza 

aeróbica y que logra beneficiar el físico cardio nasal de oxígeno. 
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Entrenamiento anaeróbico. - El ejercicio que beneficia la eficiencia de los procesos 

anaeróbicos de creación de fuerza y que logra aumentar la intensidad corporal y la 

tolerancia a los desbalances han sido simples mientras se da la realización de esfuerzo de 

alta densidad. 

Fatiga. -  Incapacidad. 

Fibra muscular. -  Una célula muscular individual. 

Fisiología del esfuerzo. - Estudio de cómo la estructura y la función del cuerpo son 

alterados por la exposición a sesiones agudas y crónicas de ejercicio. 

Frecuencia cardiaca en reposo. -  De medio es de 60 a 80 latidos. 

Glucógeno. - La manera de hidratos en el físico, encontrada controladora en el físico y el 

hígado. 

Hipertrofia. -  Incremento en el tamaño o en la masa de un órgano o de un tejido corporal. 

Lactato. -  Una sal formada a partir de ácido láctico. 

Metabolismo aeróbico. -  Un sistema que forma parte en la mitocondria en el que se usa 

aire para crear intensidad (ATP) sabido también como oxigeno de las células. 

Umbral de lactato (UL). -  El centro en que el lactato de sangre empieza a juntarse por 

más allá de los rangos de descanso mientras la actividad de fuerza va aumentando. 
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