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The paper is del'eloped il/ th ree parts. The j irst is the descriptiol/ (~r a theoretiC(/I
j iml/ell'o rk to orgal/i::.e al/(I c1arif\" the \'(/rious sfll ges. lIIethods ami tec/lllical
cOlltellts applied il/ the [teld (~rcolllp e titio l/ .nrillllllil/g. Th e secol/d part ofthe paper
is de l'oted to rhe studr (~r t ecllllica l errors. allalr::.il/g rheirpossible causes ami their
i/l/portal/ce il/ respecr 10 rheir repercussiol/sfor rhe illlpellls ofrhe techl/iC(/llIIodel.
A lIIerl1OdologiC(/ I proposal fo r correcril/g rhe errors is also presel/ted. Th e lasr
part of rhe paper presel/lS sOllle guide lil/es fo r rhe del'eloplllellt of al/ il/tegrmed
rrail/il/g lIIerhodologr based 0 1/ rechnique. lI'irh a plal/I/il/g IIImlel cOlllbil/illg al/d
il/reg raril/g trail/il/g al/{I correcrúlII of techl/ilfue Irirh the del'eloplllel/r (!l' those
el/ergerical srsrellls speci/ic 10 .n ril/lIl1illg.

Resumen
El prese nte artícul o se desarrolla en tres
partes: en primer lugar se describe un
marco teóri co donde se orde nan y clarifi can las etapas. métodos y conteni dos téc nicos apli cados en e l ámbito de
la natac ión competiti va. En la segunda
parte de este trabajo se estudi a e l error
téc ni co. se analizan sus posibles causas
y su importancia en fun c ión de las reperc usio nes e n la propul sión de lmodelo técni co. Asimi smo. se presenta una
propuesta metodo lógica para su corrección. En la última parte del artículo
se pro porcionan pautas para desarro llar
una metodología integ rada de e ntre namie nto basada en la téc ni ca. presentándose un mode lo de planificac ión donde
se combina e integra e l e ntrenamie nto
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y correcc ión de la téc ni ca con el desarro llo de los sistemas energéticos específi cos de la natac ió n.

Introducción
La téc ni ca es e ntendida como el procedimi e nto que conduce de una manera
directa y económica a la consecuc ión
de bue nos resultados. En la natac ión
competiti va. e l desarro ll o de la téc ni ca
persigue el cumplimiento de los principios de la motricidad de porti va: e./icacia y ecol/olllía . La e fi cacia se ex presa
como la relac ión ex iste nte entre el proyecto motor y su ejec uc ión. determi nando de esta manera e l éx ito. Este
proceso se fund ament a e n que el proapunIs , Edu,o,ión f;,i,o y Deportes 1997 (47) 88·95

yecto motor preco nce bido se reali ce
correc ta me nte . as umie ndo qu e el depo rti sta logrará ma yores ni ve les de e fi cac ia si e mplea e l conoc imi e nto y la
compres ió n de las reg las o bje ti vas de l
mov imi ento (De Teresa. 1992 ). El
princi pi o de la eco no mía pe rsigue la
consec uc ió n de l proyec to mo to r impli cand o e l mínimo gas to e ne rgé ti co. Lóg icame nte. este princ ipi o ve aume ntada ~ u impo rtan c ia e n de po rtes como la
natació n. do nde la res iste nci a oc upa un
ro l dete rminante e n la o bte nc ió n de l
re ndimi e nto.
Continua ndo e n e l contex to de la nat ac ió n co mpetiti va. o bservamos e l mode lo téc ni co co mo un proceso inestabl e
que se a lte ra e n fun c ió n de múltiples
eleme ntos: carac terísticas ind ividuales. as pectos reg la me ntari os . desarroll o de las ca pac idades cond ic io na les y
p~i co l óg i c as . e incl uso fac tores ex ternos como po r ej e m p lo. la calidad de las
corc he ras. Debido a esta inestabilidad
y de pe nde nc ia . e l e ntre na mi e nto de la
técn ica de be estar presente a lo largo de
toda la te mporada.
En estos ú ltimos años . des pués de las
exce le ntes publicac io ne s de Coun sil man ( 1968) Y Mag li scho ( 1992). la mayo ría de los e ntre nado res han bu scado
e l incre me nt o de l re ndimi e nto a través
de la mej o ra de los siste mas e nergé ticos . Ge ne ra lme nte. e l e nt re na mi e nto
téc nico se ha v isto apart ado de las planific ac io nes anual es y se ha limitado a
unas c uant as correcc io nes y un os pocos eje rc ic ios esta ndari zados .
En e l prese nte artícul o . se describe n e n
primer luga r a lg unas de las bases ge nera les de l e ntre na mie nto de la téc nica
(Metodo log ías espec íficas y d ive rsos
tipos de conte nidos) . En segundo luga r.
, ¡; ana li za e l e rro r téc nico y sus cau sas.
y se prese nta una pro puesta para su
correcc ió n. Po r último. se sug iere una
soluc ió n para integrar compl eta me nte
la téc nica de nt ro de l proceso g lobal de
e nt renami ento.
apunts , EdUlDlión Filica y Oeport .. 1997 147)88·95

Métodos para el
entrenamiento técnico
De ntro de l cont ex to de la natac ión ex iste la te nde nci a a resumir los métodos
para e l entre nami e nto de la téc ni ca e n
glob{/I \' (///(/ Iítico. A unque. ev ide nteme nte la téc ni ca se puede e ntre nar de
ambas formas. somos de la opinió n q ue
di c hos mé todos se ve n más ide ntifi cados con la in ic iac ió n depo rti va (natac ió n utilitari a). En una etapa de es pec ia li zac ió n. do nde se persig ue la fij ac ió n y a ut o mati zac ió n de la técni ca. e l
e ntre nado r debe basarse e n los mé todos ac ti vos y pasivos de l e ntre na miento téc nico. W e ineck ( 1988). descri be
sus princ ipa les características:

El método de ejercicio activo
diferenciado

Por último . tambié n se utili za como
med io e l cont ro l de imáge nes me nta les
o vis ua li zac ió n imag in ada (Palmi .
199 1).

Contenidos del entrenamiento
técnico
Respetando la clasi licac ión ge neral propuesta por Matveev ( 1988). (ejerc icios
ge nerales. es pec íticos y competiti vos).
autores de l ámbito de la natac ió n competiti va como: Plato nov y Fasse nko
( 199.+ ): Wilke y Madsen ( 1990). amplían dicha taxo no mía y di fe rencian entre los sig ui entes eje rcicios :

•

Ejercicios de {/simil{/ciáll téclliCll :
Son aqu e llos e n los c uales se inc ide
sobre un o o va ri os e le me ntos téc ni cos q ue com pone n e l mode lo téc ni co . Po r eje mplo: recicl{/ge de crol
toccílldose el troll co COII el pl/lg{/ r.

•

Ejercic ios de sellsibilid{/d : Tie ne n
e l o bje ti vo de desarro ll a r la se nsib ilidad y las se nsaciones intrínsecas
qu e re quie re e l mode lo técni co.
Eje mpl o: Despl/és del riraje. \'(/riar
la I}()sic iáll del cl/erpo para obtell e r
elmlÍximo despl{/ ~{/miellt o.

•

Eje rcic ios de cOlltraste: Se define n
como ejerc it ac io nes qu e com pre nde n un contras te de mov imie ntos
fal sos (desfavorables) y ve rd aderos
(favo ra bl es). q ue se puede n vive nc iar e n los di stin tos mode los técni cos. A tra vés ele e ll os. e l nadado r
a ltern a se nsac io nes favo ra bles y
des favorables. Por ej e mplo: medi{/
p iscilla lI{u/{/lIdo cOIII{/ m{// IO {/bierta, media COII I{/ 11 /(/ 11 0 cerrad{/.

•

Ejercicios d e coordill{/ciáll : Ti e ne n

Es tá destinado bás ica mente a l perfecc io namie nto y aut o matiza¡; ió n de l mode lo téc ni co.
Se fund a me nta e n las repe tic io nes acti vas de la téc nica e n conj unto. E l mov imie nto se repite múltip les veces e n
condicio nes estandari zadas o modi ficadas. aume ntando o di sminu ye ndo la
di fi c u It ad.
Los medi os de e nt re na mi e nto pa ra
este mé todo se res um e n e n eje rc ic ios
d e co mpe ti c ió n y eje rc ic ios es pecífi cos .

El método de ejercicio pasivo
diferenciado
E l de porti sta represe nta un ro l pas ivo.
es dec ir. no ejec uta fís icame nte e l mode lo técnico.
Se basa en la o bservac ió n de l mov imi e nto mediante las film ac io nes e n vídeo. las se ries fotográficas y las de mostrac io nes. T a mbié n se inclu ye n como
med ios las info rmac iones ve rba les
como la desc ripc ió n o la ex plicac ió n de
detalles téc ni cos.

como o bjeti vo mejorar la coord inac ió n d iná mica ge nera l de l nadador.
En fun c ió n de su difi c ultad. e ncontra mos eje rc ic ios de coordinac ió n
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simple o compleja. Por eje mplo:
ejecl/w //do la pawda co// I///{/
pie rna. esp{/ Ida co// pies de IIll1riposa. etc.
B ra~a

•

Ejercicios de ji-ccl/e// cia y lo// Xitl/d
de hra:{/da: Pers ig ue n incidir e n dichos elementos cuantitati vos. Por
ejemplo: 4.\"50111 co// 1111 (/ FB dete rlII i//ada. 4.\"25111 i//crclll e//tando e//
cada serie la LB. etc.

• Incorrecta representac ión mental
del proceso téc ni co.
• Procesos técni cos parec idos actúan
a manera de transfere ncia. perj udi cando e l nuevo esq uema tác ti co.
• Escaso entrenamiento de l proceso
técnico.

1. Errores de posición, coordinación y sincronización de estilo.
2. Errores referentes al movimiento de los brazos-mano.
3. Errores referentes al movimiento de los pies.

• Escaso desarroll o de las capac idades condi cionales. lo que im posibilita su corrección y desarroll o.

4. Errores referentes a la fase del
reciclaje.

Ev ide ntemente. todos estos eje rc ic ios.
pueden adoptar en fun ció n del momento de la temporada. un carácter general.
específico o competiti vo.

• El desarro ll o téc nico de fectuoso actúa a manera de compensac ión de l
otro/s que prec isa mente lo orig inan.

Cuadra 1: Importancia de los errores té<nicos en función de lo
fose cinemótica del estilo.

• Debido a posibles les iones. e l nadador ti ene mi edo y altera la estructura
del mov imi ento.

El error técnico: observaciones
generales

• El deporti sta tiene de fi cientes condi ciones anatómico-ant ropo métricas.

Para poder ejec utar cualquier modelo
técnico. es necesaria una inter-relac ión
de las siguie ntes estructu ras:

Otra causa pos ible que puede comportar la aparición de un erro r técnico son
las característi cas psicológ icas del nadador.

• UI cstructl/ra cinclllú tica: Características espac iales y temporales de l
mov imiento.

En nuestra opinión. la importancia de l
error dependerá de las pos ibles repercusiones que éste prese nte sobre los
principios de efi cac ia y economía. As í.
los errores de posición corporal y coordinac ió n incrementan las fu erzas de
res iste ncia y diticultanla aplicac ión de
las fuerzas de propul sión incidiendo
claramente en la economía y la eficacia
de l estil o. Los errores en las fa ses propul sivas. sue len revertir negati vamente
en la e fi cac ia (como sabemos. la mayo r
parte de las fuerzas de propul sió n provienen de las acc io nes reali zadas por
las extre midades superi ores. ya que e l
rol de las piernas generalmente es equilibrador y no propul sor). Por este moti vo. será más importante un error de
brazos que uno de pi ernas. En último
lugar. los errores de l rec icl aje. si no
inc iden posteri ormente en las fases
ac uáticas. pueden considerarse de menor importancia. A modo de resumen
tenemos el cuadro l .

Ex iste una carac terística peculi ar en la
natac ión que puede afectar a los puntos
anteri ores: se trata de la respirac ión.
(mo mento y forma en que se reali za).
Este as pecto puede di storsionar y desori entar completamente la image n q ue
tiene un entre nador de un defecto. Por
ejemplo. errores de sincroni zac ión o
coord inación pueden tener su origen en
la respirac ión. Por todo ell o remarcamos la im portanc ia de observar al nadador como un todo.

•

La estructl/ ra dinálllica: Apl icac ión
y característi cas de las fuerzas.

•

Lo estructura cognitil'{l: Característi cas y capac idades cogniti vas necesarias para poder ejecutar el movimiento.

La alterac ión de una o varias de estas
estructu ras comporta la aparición de l
error técnico. El entrenador debe averi guar cual es el origen del de fecto.
determinar su importanc ia y valorar si
es necesari a su correcc ió n.
Hegedu s ( 1984). resum e las pos ibl es
ca usas que o ri g ina n los e rro res técni cos:
•
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Insufic iente se nsibilidad de percepc ión: kinestésica (bajo ni ve l del fun c ionamiento de l aparato vestibul ar
y de los propioceptores).

Propuesta metodológica para
la corrección del error técnico
Nuestra pro puesta se res ume en e l cuadro 2.
Así. e l proceso de correcc ión que proponemos se fundamenta en tres fases:

Conscienciación del error técnico por
parte del nadador
Medi ante:
Trabajo cn seco:

• Ex plicac iones y demostrac iones por
parte de l entrenador.
• Medi os audi ov isuales .
Trahajo en ag l/a:

• Ejercicios de contraste:
• Exagerar e l erro r téc nico.
apunIs : Ed u<oción Fi>i,o , Deportes 1997 (~7) 88·95

• Acc ión cont ra ria al error técnico.
• Alternanc ia de las dos acc iones.

Corrección o aprendizaje de lo nuevo
técnico

OBJETIVO:
EJECUCIÓN TÉCNICA CORRECTA

DlFEREKTES
CIRCUNSTANCIAS

EN VELOCIDAD
EN FATlGA

Trabajo en seco:
•

¡--

Ejecuc ión de l mov imiento dela nte
de un espejo.

DIAGNOSTICA,

I CONOCER BIEN LA CAUSA·EFECTO

Trabajo en ligua:

PAOPONER ACTMOAOES QUE COMf'OR1EN El NUEVO APRENOIV.IE
(INSlSllR EN LA PAOPIOCEPCION)

• Ejercic ios de coordinac ión (de simple a compleja) que fac iliten dicho
aprendi zaje.

ACTMOAOES DE TÉCNICA
ESllLO COMI'lETO

• Ejercic ios específi cos de asimil ación técnica (adec uados a la fase
c inemélt ica donde se produce el
error).

I IKTEGIlACIÓN EN El TRABAJO EN lAS DlsnNTAS CIRCUNSTANCIAS

Cuadro 2

l . Que fac iliten la téc ni ca (vari ar si
es necesario las condiciones normales) .
2. Incre mentar la dificultad .

Integración de lo nuevo técnico 01
modelo general
Trabajo en agua:

sorie nta r. pocos ejercicios generan
aburrimi ento y desconce ntrac ión.

• Percepc ión del erro r técnico por
parte de l nadador.

• Altern ar ac ti vidades de téc ni ca
completa con los ejercicios de técnica aislada .

• Correcc ión mecánica del error técnico.

•

• En tra bajos de ve loc idad ge nerales .

Intentar conocer lo que el nadador
asimil a y enti ende .

• Se rea li za a través de l método de
e ntrenamiento ac ti vo d ifere nciado.

• En Trabajos de res istencia específica.
• En trabajos de ve loc idad específi ca
(con Fb y Lb concretas).

Consideraciones generales
y sugerencias
• Dar in fo rmac iones cl aras y comprensibles.
• El nadador en ge neral debe pensar
en pocas cosas para poder rendir de
forma consc iente. Esto se hace espec ialmente importante en técnicas
nuevas o mu y complejas.
• En ac ti vidades nuevas o mu y complejas es conve niente ut ili zar di stancias cortas para obtener un feedbac k inmedi ato.
• Cont ro lar la variedad de las ac ti vidades: Si son excesivas pueden deapunIs , Edu<Dción FÍli<D y Oeport.. 1997147) 88·95

Caraderísticas del
entrenamiento técnico

La técnica dentro de los
periodos anuales de
entrenamiento

• La carga téc nica se integra en los
trabajos de res istenc ia ae róbica li gera (A 1). ca lentamientos. y progres ivamente en los ae róbicos medios

Período preparatorio

• Se in siste en e l aspecto cualitati vo
de todos los elementos téc nicos
(nado. sa lidas . virajes y llegadas).

(A2).

Los objeti vos a níve l del entrenami ento
técnico del pe ríodo prepa ratori o los resumimos en :
•

Mejorar la coord inac ión dinámica
general de l nadador.

•

Mejorar la sensibilidad a las fuerzas
de res istenc ia y propul sión.

• Mejorar la ejecución mecáni ca de
los estilos . salidas y virajes .
Referente a la correcc ión téc nica. los
objeti vos pl anteados se concretan en:

Se utili zan ejerc ic ios de :
• Coordi nac ión: progresando de ejercicios de coordinac ión si mple a
compleja.
• Sensibilidad.
• Asimil ac ión técnica: Se se lecc ionan
ejerc ic ios de todas las fases cinemáti cas de l mode lo técnico: Rec iclaje.
e ntrada-aga rre . tirón e mpuje. pies.
salida. viraje y llegada.
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• Conseguir una ejecuci ó n mecáni ca
correcta de los elementm técnicos
e n condiciones de fatiga.

PERíODO PREPARATORIO

ENTRENAMIENTO

CORRECCIÓN

En cuanto a la corrección téc nica. e l
objetivo se centra e n ev itar la aparición
del error técnico e n condiciones de fali ga.

OBJETIVO

OBJETIVO

Percepción del error
Demostroción del errar.
Sentir el error.
(orrección mecónico del error.

Mejorar lo coordinación del nadador
Mejorar lo sensibilidad o lo F. resistencia y lo propulsión
Mejorar lo mecónico de estilos, ,irojes ysolidos.

METODOLOGíA

I

~ostrociones,

1--

Ejercicios de coordinación:
Simples o complejos.
Ejercidos de sensibilidad:
De resisten do.
De propulsión
Ejercidos de asimilación tétnico
Reciclaje.
Fose ocuótico.
Pies.
Solido.
Virajes.
Integrar los ejercidos en los colentamientos, trabajos aeróbicos
y especificas de técnico.

METODOLOGíA_

II

explicaciones teóricos, medios oudio,isuoles.
Ejercidos de contraste:
Exagerar el error.
Acción contrario.
Alternancia.
Ejercidos de asimilación tétnico especílicos poro lo corrección
del errar.
l. Variar los condiciones normales poro facilitar lo tétnico.
2. Incrementar progresi,omente lo dificultad.
Integror los ejercidos en los colentomientos, trabajos aeróbicos
y espeóficomente de técnico.
Potenciar el método posi,o

EJEMPLOS

800 ,oriodos
25 ejer. asimilación tétnico.
25 ejer. coordinación.
2x20' A1·A2, Ejer. sensibilidad en los ,irojes.

Caraderísticas del
entrenamiento técnico
•

La téc nica se e ntrena e n condicione~
de fatiga espec ífica .

•

La carga téc nica debe integrarse en
los trabajos de potencia aeróbica.
capacidad anaeróbica láclica y re sistencia muscular específica.

• Se insiste e n los e le me ntos técnicos
que se ejec utan siempre en condiciones de fatiga: Llegadas y vi rajes.
Se ulili zan ejerci c ios de :

Entrodo mariposa demasiado abierto.
Ejercidos de contraste:
Ejer. mós abierto.
Ejer. mós cerrado
Ejer. alternando abrir· cerrar.
Ejer. Asimilación tétnico :
punto muerto con tabla.

• Contraste : Integ rados e n los trabajos de velocidad y orientados a la
pe rcepció n de la fue rza .
• Asimilación téc nica y coordinación
espec ífica (Coordill{/cifÍlI de (¡ tiempos ell ero!. Coordill{/C'irJlI de superl'osiciúlI ell hm ;.{/, ete.) adecuados a

Tabla 1. Integración del entrenamiento técnico en el período preparatorio.

Referente o lo corrección
del error técnico
•

•

Para facilitar al nadador la percepción de su e rror técni co. se emplea
el mé todo de e ntre namiento pasivo
diferenciado (v isuali zac ió n. demostraci ones . filmaciones. etc.). Es importante que e l nadador compre nda
que es lo que provoca el error y
c uales son sus consecuencias.
En la fase de percepción del elTor se
prescriben los ejercicios de contraste :

• Acentuando e l error técnico
•

Exagerar la acción contraria

•

Alternancia
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•

•

Una vez e l nadador ya es conscie nte
de su error. se le aplicaran 1m ejerc ici os específicos de asimilación
téc nica destinados a la corrección
mecánica del defecto.
Dichos ejerc ici os se integraran e n
calenlamientos. u'abajos aeróbicos y
específicos de léc nica (ver labia 1).

Período específico
Los objetivos a níve l téc nico de l período específico se resumen e n :
•

Adaptación progresiva de la téc nica
a la condición física específica.

las intensidades específicas del período.
Frecuencia y longitud de brazada:
De carácter general. sin buscar frecuencias ni longitudes determinadas.
• Se potencia el mé todo difere nciado
pasivo para ev itar que e l e ntrenami e nto en fatiga deteriore la image n
metal del model o téc nico .

Referente olo corrección
del error técnico
• Se ini cia un progra ma de mante ni mie nto para evitar la reaparición del
e rror téc nico . Este programa esta
compuesto de 2 a 4 eje rcicios de
asimilación téc nica mu y concretos.
que son ejercitados en los calentamientos y trabajos aeróbicos ligeros
apunts : EduIDción físico r Oeportes 1997 (47) 88·95

(ver tabla 2). Durante la realización
del programa. es importante solicitar concen trac ión a l nadador. sobre
todo. si cree que ya ha superado el
e rror técnico.

Período competitivo
Los objeti vos a ni ve l técnico del período competiti vo se resume n en :
• Conseguir la má xima eficacia técnica.
• Conseguir una ejecución mecánica
correcta e n condiciones de máxima
velocidad.
En cuan to a la corrección técnica. e l
obje ti vo se ce ntra en evitar la aparición del error técnico en condiciones
de velocidad.

Coroderísticos del
entrenamiento técnico:
• La carga téc nica se integra en los

PERíODO ESPECíFICO

ENTRENAMIENTO

CORRECCiÓN

OBJETIVO

OBJETIVO

Adaptación progresivo de lo técni" o lo condición físico
espeólico.
(onseguir uno ejecución mecónico corredo en condiciones de
lotigo

Evitar lo aparición del error técnico en condiciones de lotigo

ENTRENAMIENTO

CORRECCiÓN

METODOLOGíA

METODOLOGíA

Ejercidos de contraste ,
Orientados o lo percepción de lo luerzo.
Ejercidos de asimilación técnico yde coordinación especili"
adecuados o los intensidades especili"s del periodo.
Ejercidos generales de Fb y Lb integrados bósicomente en los
trobojos de velocidad.
Integrar los ejercidos en los trabajos de potencio aeróbico y
capacidad onoeróbico IÓdi".
Potenoor el método pasivo.

l

Ejercidos de asimilación técnico espeólicos poro lo correaión
del error.
Integrar los ejercidos en los calentamientos, trabajos aeróbicas
y especílicomente de técnico.
Potenciar el método odivo

EJEMPLOS
4x25m 01 100% Ejer. contro~e luerzo
4x25m 01 100% Ejer. Fb y Lb.
5x200m 01 80% Ejer. coord-respiradón.

Calentamiento,
400 estilos.
IODO ejer. técnico personal.

Tabla 2. Integración del entrenamiento técnico en el período específico.

trabajos de velocidad. fuerza exp losiva y ritmo.

•

Se insiste e n los aspectos cuantitativos de la téc nica (ti empo de salida.
tiempo de virajes. Fb. Lb ... )

•

Se potencia la técnica de la sa lida .

•

Se utili zan ejercic ios:

•

Específicos de frecuencia y longitud de brazada. tiempo de sa lida y
de viraje (Ejemp lo: 4x25m. a 54
ciclos/mini.

•

De contraste: Orientados a la percepción de la velocidad y a la sensibilidad del agua.

Referente a la corrección
del error técnico:

•

Se prosigue con el programa de
mantenimiento para ev itar la reaparición del error técnico. Los ejercicios son ejerci tados en los calentamientos y descansos activos (ver
tabla 3).
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PERíODO COMPETITIVO

ENTRENAMIENTO

CORRECCiÓN

OBJETIVO

OBJETIVO

Conseguir lo móximo elicooo técni".
Conseguir uno ejecución mecóni" "rredo en condiciones de
móximo veloddod.

Evitar lo aparición del error técnico en condiciones de velocidad.

ENTRENAMIENTO

CORRECCiÓN

I

METODOLOGíA
Ejercidos de contro~e ,
Orientados o lo percepoón de lo luerzo-velocidod.
Orientados o lo sensibilidad del aguo
Elercidos espedll"s de Fb, Lb, Ts yTV, ,"tegrodos bóSIComente
en los trabajos de ritmo.
Integrar los ejercidos en los trabajos de potencio onoeróbico
lódico ycapacidad y potencio onoeróbico olódico.
Potenciar lo utilizodón del método osivo.

METODOLOGíA
Ejercidos de asimilación técnico espeólicos poro lo correaión
del deledo.
Integrar los ejercidos en los calentamientos, trabajos oeróbi"s
y descansos odivos.
Potenciar el método odivo.

EJEMPLOS
400 estilos.
IODO ejer. técnico personal.

Tabla 3.lntegrodón del entrenamiento técnico en el período competitivo.
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BLOQUE IV:
ORGA.llACIÓN y PLANIFICACiÓN

EJEMPLO DE MICROCIClO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Técnica
(A2)
(A2)

Técnica
(Al)
(A2)

(A3)

Técnica
(A2)
(Al)

(A2)

Seco
Juegos
Descanso

Descanso

Descanso

(Al)

Descanso

La técnica dentro de una
sesión de entrenamiento

Cuadra 3

Aspectos didácticos a considerar

EJEMPLO DE MICROCIClO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

(A2)
Técnica

(Al)
Técnica

cual~ativa

Ritmo resisto
Técnica
fatiga

Descanso

cual~ativa

(AI-A2)
Técnica
cuamativa

(Al)
Técnica

cual~ativa

Láctico
Técnica
fatiga

Técnica
fatiga
(A3)

Aláctico
Técnica
velocidad

Descanso

(A3)
Técnica
fatiga

(A2-AI)

Descanso

Descanso

Cuadra 4

Es importante no sobrecargar al nadado r en este período con conceptos nuevos. por contra se recomienda in sistir
de forma positi va y reforzadora en aspectos ya conoc idos.

La técnica en el microciclo

• En la segunda unidad se insiste en
las capacidades condicionales.
Si se trata de un mi croc iclo específico. debe mos intenta r in sistir e n la
primera ses ión de e ntre nami e nto e n
los as pec tos c ualitati vos o mecá ni ca
de l estil o. ya que e l nadador se e ncue ntra relati va me nt e desca nsado.
En cambi o. en la seg unda ses ión es
donde se e ntre na la téc ni ca en condi ciones de fati ga (c uadro 4).

Ev identemente. su estructurac ión y característi cas dependerán del período de
e ntrenamiento donde se ubique. Si se
trata de un microc iclo pertenec iente a
un período preparatorio deberemos
considerar recomendac iones como
(cuadro 3):

En elmicroc iclo competiti vo. al bu scar
la sobrecompensación. la carga técnica
se reparte a lo largo del microciclo
respetando las pautas generales de carga y recuperación.

• La carga téc nica debe conce ntrarse
al principi o del mi croc iclo. cuando
el nadador todavía no ha ac umulado
gran cantidad de fati ga.

• La carga téc nica-ve loc idad debe
ubicarse en la primera unidad de
entre namiento. después del calentamiento.

• La carga técnica debe ubi carse en la
primera unidad de entre namiento.

• En la segunda unidad. o posteri ormente a la técni ca-veloc idad. en
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caso de rea li zar una única sesión. se
insiste en los aspectos cual/titlltivos
de la téc nica (Frecuencia y longitud
de brazada concreta. tiempo de sali da. etc.)

• Explicar a los nadadores el obj eti vo
técnico de cada parte de la sesión.
• Ind uir en la pi zarra del entrenamiento dibujos. fo tografías. y frases
que hagan referencia a los aspectos
técnicos que desee mos trabajar.

• En el trabajo de técnica cualitatil'a
(mecáni ca de estilo) las indicaciones o correcc iones se reali zan en el
in stante que son detectadas. Debe n
utili zarse básicamente las explicaciones teóricas (donde el entrenador ex pli ca al nadador las repercusiones de su error) y las demostraciones.
• En el trabaj o de técnica Felocidad r
f miga las indicaciones o correcciones se rea li zan en los descan sos.
Deben utili zarse bási camente las
dell/ost raciOlles.
• Al fin ali zar la sesión. el entrenador
debe incitar a sus nadadores a utili zar el método de ejercicio pasivo
diferenciado.

Ordenación de los contenidos
Grosse r y Neumaier ( 1986). proponen
el siguiente orden:
• Calentamie nto general.
• Calentamiento específico.
• Técnica cualitati va/mecánica de estil o (Eje r. de coordinación. asill1ila cián. sensibilidad).
apunts , Eduración foie. y Deportes 1997 (47) 88·95

nf
• Técnica ve locidad-fuerza explos iva.
• Técnica fatiga (Resistencia anaeróbica láctica).
• Técnica fatiga (Capacidad y potencia aeróbica).

200 suaves.
4x 12. 5 + 12, 5. esti lo propio al 1OOo/c .
Ejercicio de contraste. 3' dese.
200 suaves.
4x12, 5 al 100% Técnica de I'iraje. 3'
dese.
100 suaves

800m. variados
• 25m. ejer. asimilación técnica

mienlO depo rli\'o. Mo~c.· ú : Raduga.
PAL\lI. J. ( 199 1). UI imatge ria com a t<'cll ica i

programa d 'illlelTem 'iá p sh'%g ica ell F es-

po rt. T c, is docl oral. U ni versid ad A Ulónoma

de Barcelona.

. y FESSE:'-iKO. S. L. ( 199~ ). Lo.\'
",¡..'Iemus de elltrel Ullllielllo d e l os mejore.\·

PI.¡\TONOV. V .

SOLe J. : JOVEN :A. : G RIGEI.\IO. J. Y CEIlOI.L¡\. J.

8X50m EP cada 1'30". 1: 90%.

( 1995 ). " Aplicac ione, info nnálicas cn el

• 4 series con aumento progresivo de

COIllCXIO de la nalaci ón cOl11peliliva" . COII/I/ -

Fb.

Calentamiento general:

lO". SllIdilllll . / J / ..13-42.
M ,ITVEEV. L. ( 19g0). FlIlldamell/o.l' de/ elltrella -

I/lu/{/c/o r es dd I/I/I/u/o. Barcc lona: Paidolri bo.

Capacidad anaeróbica láctico:
Eiemplo general de sesión

M ¡\NNO. R. ( 1988). "Adaplac ión y enlrenamien-

l/ic{/cillll {' S técl/icas. 3. :1:1-:18.
W E I ~E(,K.

• 4 series con aumento progresivo de
Lb.
200 suaves .

J. ( 1988) . Elltrel/all/iell1o úl'till/o. Bar-

ce lona: Hispano Europea.
WII .KE. K y M ADSE:'-i. O. ( 1990 ). E/ elltrel/ {/ II/iel/ to de/ I/adador j l/l '{' lIi/. Bueno, A irc, : Sla-

diul11.

• 25m ejer. de coordinación.
• 50m. estilo.

Velocidad media

= LB * F B

La I'e /oeidad a través de L b

=Ecoll omía.

La I'e/oeidad a tr avés de Fb = Fat iga.

Capacidad aeróbico:
1X20' Nado aeróbic
• Tiempo de viraje en apnea. + 200
suaves.

Calentamiento específico:
4x25 progresivos.
100 suaves.
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