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RESUMEN  

Este estudio nace de la pregunta ¿Cuáles son los efectos que produce en el 

desarrollo de la velocidad, un programa enfocado en trabajos de fuerza y 

coordinación, acorde a las fases sensibles de los nadadores del club Megalodones 

de la ciudad de Tuluá?  

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un programa de 

entrenamiento enfocado en trabajos de fuerza y coordinación, acorde a las fases 

sensibles, por medio de una evaluación antes y después de la intervención, el 

diseño de un programa de entrenamiento y la valoración del ciclo de brazada.  

Todo esto con el fin de mejorar el desempeño de los nadadores del club, en 

competencia y poder establecer el efecto del plan de entrenamiento propuesto. 
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ABSTRACT 

This research Project is the result of the question: which are the effects produced 

by the speed development, in a training program focused on strength and 

coordination activities, in relation to the swimmers’ sensible stages at 

MEGALODONES club, in Tuluá city? 

The main objective of this research project was to determine the effect of a training 

program focused on strength and coordination activities, in relation to the 

swimmers’ sensible stages; using for this purpose an evaluation before and after 

the intervention, also by the design a training program and the assessment of the 

breaststroke cycle. 

The goal of the research project was to improve the performance level in 

competence of the swimmers from the club, and also to establish the effect of the 

proposed training program. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las actividades subacuáticas son un deporte que en el ámbito 

local está surgiendo como una alternativa a la natación clásica y tener más 

opciones para la competencia de alto rendimiento y/o a tener una mejor calidad de 

vida, tal caso sucede con la liga vallecaucana de actividades subacuáticas en el 

que muchos deportistas de natación clásica optan por la actividades subacuáticas 

dando mejorías tanto a nivel personal como dejando resultados sobresalientes en 

nombre del departamento y el país, tal es el caso de Breyner Alexander Pava 

quien se desempeña en las pruebas de 100 y 200 mts con bialetas y monoaleta, 

también es el caso de la deportista Marlene Amezquita Campuzano deportista que 

se desempeña en las pruebas de 200, 400 y 800 mts, los cuales se coronaron 

campeones en el Nacional interclubes celebrado en la ciudad de Girardot 

(Cundinamarca) los días 14-17 de junio 2012, obteniendo en este Nacional un 

cupo clasificatorio para el mundial de actividades subacuáticas que se celebrara 

en Wörthersee o Kärnten Austria. 

Hasta hace unos años, era muy poco común hablar de actividades subacuáticas 

deportivas o deportes subacuáticos, inclusive aún lo es, al menos en lo que 

respecta a la mayor parte de la población en países de Latinoamérica y más aun 

en Colombia que desconoce esta serie de actividades deportivas; sin embargo, en 

esta última década hemos visto de una manera notable, como cada vez más cada 

una de sus modalidades cobran más fuerza, renombre, difusión y divulgación por 

parte de medios de comunicación masivos y medios alternativos o electrónicos, 

así como se hace más común y frecuente observar a personas de todas las 

edades, con sus implementos para entrenar, de manera deportiva y competitiva, 

tanto en piscinas como en playas, cada uno de los deportes subacuáticos.  

En el municipio de Tuluá existe hace unos cuatro años el club “Megalodones” en 

cual enseña a niños y jóvenes la práctica de las actividades subacuáticas en 
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modalidades como la natación con bialetas, el hockey subacuático y el rugby 

subacuático, teniendo mayor población en niños que oscilan entre los 10 a 12 

años con los cuales se realizara la prueba de intervención ya que están próximos 

a entrar en etapa competitiva. 

Estos nadadores se sometieron a un plan de intervención el cual consta de 14 

semanas, donde se plantean un número de ejercicios tanto en tierra como en agua 

con el fin de favorecer las condiciones físicas y coordinativas de los nadadores.  

Este estudio fue realizado en instalaciones pertenecientes al municipio de Tuluá 

como lo fueron las piscinas; olímpica y el parque infantil Julia Escarpeta, los 

horarios en que se realizo esta intervención fueron en horas de la tarde que iban 

entre las 4:00 p.m. a 6:00 p.m. donde en muchas ocasiones hubo dificultades 

como las condiciones climáticas, disponibilidad de los nadadores, mantenimiento, 

cierres ocasionales. 

La pregunta de esta investigación surge con el fin de buscar nuevos métodos que 

favorezcan al desarrollo de la velocidad en los nadadores del club megalodones, 

buscando una técnica más eficaz, que le permita al nadador mejorar sus 

resultados, además de lo anterior, se procura dejar un referente del trabajo de 

velocidad con niños nadadores, que sirva a los entrenadores como una ayuda 

para desarrollar esta capacidad, que es fundamental en este deporte. 

 

Para el mejoramiento de estos aspectos es indispensable tener en cuenta que en 

estas edades se ve favorecido el desarrollo de la velocidad cíclica, por ende se 

realizaran trabajos de fuerza y coordinación general (técnica)  para mejorar la 

técnica de delfineo y el ritmo de la relación de patada-brazada y de este modo ver 

el incremento de dicha capacidad condicional.  
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1. ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 

1.1Deportes subacuáticos. 

Los deportes subacuáticos son todo tipo de actividades que se desarrollan bajo el 

agua y le brinda a sus participaciones la libertad para moverse en 3 dimensiones 

según sea el caso de la modalidad, además de la ingravidez que proporciona el 

medio acuático. 

Deportes sub-acuáticos que se practican en el mundo y en nuestro país: 

- Natación con aletas 

- Rugby subacuático 

- Hockey subacuático 

- Pesca submarina 

- Fotografía subacuática 

- Orientación subacuática 

- Apnea 

1.1.1Historia de la natación subacuática en Colombia.   

 El 17 de diciembre de 1977 los Clubes Delfines de San Andrés, Escuba de 

Medellín y Barracudas de Cali, dando respuesta a la necesidad de agremiar 

alrededor de una institución tanto a los instructores como a los buzos del país, que 

en aquel entonces trabajaban aisladamente y sin legislación, decidieron fundar la 

Federación Colombiana de Buceo. 
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En el año de 1980 se produce la vinculación de la Federación a la Confederación 

Mundial de Actividades Subacuáticas, tomando desde esa fecha el nombre de 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (FEDECAS). 

Desde 1986 Colombia ha participado sin interrupción en todos los Campeonatos 

Mundiales de Natación con Aletas, piscinas y larga distancia, juveniles y mayores, 

Hockey y Rugby Subacuáticos y en las Asambleas de las CMAS y sus Congresos 

internacionales de buceo recreativo. 

En el 2003 la Federación cuenta con 12 LIGAS departamentales (provincias), que 

cubren a 36 clubes y aproximadamente 4.000 deportistas activos. Anualmente 

certificamos con la CMAS más de 800 buzos recreativos con instructores 

certificados CMAS-FEDECAS en todo el país. 

 

Natación con aletas.  La Natación con Aletas, es un deporte que se practica en 

piscina y aguas abiertas, originado en la década de los 60`s, su evolución ha sido 

constante en todo el mundo. Este deporte, depende de la C.M.A.S. 

(Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas); que es el organismo que la 

dirige. La natación con aletas, como competición, consiste en hacer un recorrido 

en el menor tiempo posible en una piscina, o en aguas abiertas utilizando el nado 

en Superficie, nado en Inmersión o nado en Apnea1 

Elementos del Deporte 

- Natación con aletas: bialetas, Mono aleta, snorkel, gafas, careta, nariguera, gorro 

de baño, tanque de oxigeno, regulador, trajes 

                                                           
1 [Consultado 03 de OCT, 2011] Disponible en URL 
http://fedecas.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4 
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- Apnea: bialetas, Mono aleta, snorkel, gafas, careta, nariguera, gorro de baño, 

trajes. 

  

1.2 LA TÉCNICA DE LA NATACIÓN 

Para nadar rápido, un nadador debe realizar un esfuerzo constante para tratar de 

maximizar la fuerza propulsiva que puede generar a la vez que debe minimizar las 

fuerzas resistivas que él/ella experimenta. En el intento de cumplir con esto, los 

nadadores adoptan varias técnicas diferentes; a veces estas técnicas son buenas 

y otras veces no tan buenas. La técnica además desempeña un rol en la 

prevención de lesiones; ya que una mecánica pobre a menudo produce estrés 

sobre las articulaciones y partes corporales que no deberían sufrirlo. Con 

frecuencia, las lesiones aparecen en el hombro. Si bien usted puede analizar su 

propia técnica de brazada, siempre es recomendable observar un vídeo de su 

brazada, preferiblemente con un entrenador, para determinar cómo mejorar su 

técnica. 

Una Consideración Importante: Cada Atleta es Diferente2 

1.3 CARACTÉRISTICAS COMUNES A TODOS LOS ESTILOS 

Longitud y Frecuencia de Brazada 

Los cuatro estilos competitivos son el estilo libre/crawl, espalda, pecho y mariposa. 

En todas las brazadas, el objetivo principal es finalizar la carrera en un tiempo 

menor al de sus competidores. Antes de discutir las técnicas utilizadas en la 

brazada de estilo libre es importante identificar varios factores generales que lo 

ayudaran en todos los estilos competitivos. 

                                                           
2   Scott Riewald. Swimming Technique. NCSA Performance Training Journal; Vol.2, no 4, 

9-13, 2003 
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En todos los estilos hay dos componentes que contribuyen a la velocidad de nado: 

la longitud de brazada y la frecuencia de brazada. La longitud de brazada es la 

distancia que recorre un nadador no el impulso de una brazada. Este término es 

comúnmente expresado en unidades de metros por ciclo de brazada, como por 

ejemplo un nadador recorre dos metros con cada ciclo de brazada. Hay varios 

factores que contribuyen a la distancia que es recorrida con cada impulso. Algunos 

de los factores más importantes son: 

• La fuerza del nadador 

• La forma del nadador (i.e., extremidades largas y un cuerpo largo); 

• La técnica apropiada para generar la propulsión; 

• La técnica apropiada para minimizar la resistencia experimentada por el 

nadador; 

La frecuencia de brazada es la frecuencia con la que el nadador realiza un ciclo 

con sus brazos. Este término es expresado comúnmente en unidades de ciclos 

por segundo (o más comúnmente en ciclos por minuto); por ejemplo un nadador 

nadó con una frecuencia de 45 brazadas por minuto. Nuevamente la frecuencia de 

brazada es afectada por numerosos factores, siendo algunos de los principales los 

siguientes: 

• La fisiología del atleta; 

• Extremidades cortas; 

• Mecánica de la brazada; 

• Tamaño corporal 

Al juntar estas variables hallamos que... 

Velocidad = Longitud de Brazada x Frecuencia de Brazada 

Esta es una relación simple de entender, pero a la vez es importante ya que el 

resultado final es que existen diferentes maneras de generar velocidad cuando se 
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nada. Idealmente, a usted le gustaría ver un nadador que nada con una brazada 

larga a la vez que mantiene una alta frecuencia de brazada, lo que resultaría en el 

mayor rendimiento. Sin embargo, esto es difícil de hacer. Un nadador puede nadar 

rápido utilizando una alta frecuencia de brazada aun cuando la distancia recorrida 

con cada impulso deba ser acortada. De manera similar, un nadador puede nadar 

rápido manteniendo una gran longitud de brazada a la vez que sostiene una 

frecuencia moderada. Es importante reconocer que los nadadores que nadan el 

mismo estilo, pero compiten en diferentes distancias, adoptarán diferentes 

combinaciones de longitud y frecuencia de brazada. 

Equilibrio y Estabilidad 

Otra característica que es común a todos los estilos es la necesidad de mantener 

el equilibrio y la estabilidad en el agua. Un nadador que tiene un buen control de 

su postura será capaz de impulsarse y de patear de forma mas correcta y eficiente 

que uno que no tenga un buen equilibrio en el agua. Un nadador que pierda el 

equilibrio en el agua intentará estabilizarse moviendo los brazos o las piernas de 

forma improductiva. Por ejemplo, cuando se respira en el estilo libre, muchos 

nadadores realizarán una brazada muy profunda o muy ancha para restablecer la 

estabilidad perdida en el momento en que la cabeza y el cuerpo giran para 

respirar. La estabilidad en la natación viene de la región central del cuerpo, los 

músculos abdominales y lumbares que rodean la masa central del cuerpo. Un 

nadador con un buen nivel de fuerza en, y un buen control sobre, la musculatura 

central será más eficiente en el agua y tendrá menos probabilidades de sufrir una 

lesión. 

Flexibilidad 

La flexibilidad es otro factor importante que contribuye a la capacidad de nadar de 

forma eficiente y sin lesiones. La habilidad de mover una extremidad a lo largo de 

todo el rango de movimiento de la articulación hará más fácil mantener una 
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apropiada mecánica de brazada. La falta de flexibilidad en los músculos del 

hombro o en los pectorales, por ejemplo, provocará un impacto negativo en la 

habilidad del nadador para recuperar los brazos sobre el agua en el estilo 

mariposa. Además de provocar un estrés adicional sobre el hombro, el nadador 

deberá adoptar mecanismos compensatorios para poder recuperar los brazos sin 

que las manos se arrastren por el agua. Las tres áreas que requieren mayor 

flexibilidad son: 

1. Los flexores del tobillo. La flexibilidad en estos músculos es 

extremadamente importante para ser capaz de desarrollar una patada 

efectiva en el estilo libre, en espalda y en mariposa. 

2. Los músculos pectorales. A menudo los nadadores tienen poca flexibilidad 

en músculos lo que limita el rango de movimiento del hombro. La mayoría 

de los nadadores estiran estos músculos de manera incorrecta, y en el 

proceso, estresan excesivamente la cápsula articular del hombro. La 

flexibilidad del hombro es particularmente importante en los estilos espalda 

y mariposa. 

3. Los flexores de la cadera. La flexibilidad en este grupo muscular es 

extremadamente importante para los nadadores de estilo pecho. La falta de 

flexibilidad en estos músculos forzara a los nadadores a bajar sus rodillas 

en el momento de iniciar la patada, lo que incrementa la fuerza de arrastre. 

1.3.1 La técnica del estilo libre 

El estilo libre es el más rápido de los estilos competitivos de la natación, y es 

probablemente el estilo con el que la mayoría de las personas están 

familiarizadas. Además de ser el estilo con el que la mayoría de los nadadores 

realizan el mayor porcentaje de su entrenamiento, también es el más asociado al 

dolor de hombros; una lesión tan común entre los nadadores que se la ha llamado 

el hombro del nadador. El atleta que nada estilo libre en posición de decúbito 

prono (hacia abajo), se impulsa con los brazos, los cuales tiran de manera 
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alternada, acompañado por la realización de la patada. Hoy en día los nadadores 

de elite realizan diferentes formas del estilo libre3. 

1.3.2 La técnica de la patada de mariposa 

. (Delfineo): Es igual de sencilla que la de crol o la de espalda, pero tiene ciertas 

diferencias, primero se flexiona más las rodillas y luego se profundiza mucho más 

el movimiento.  

La patada de mariposa tiene dos formas también de aplicarse, una es con una 

buena ondulación y poca flexión de rodillas y otra es con poca ondulación y mucha 

flexión de rodillas (pataleando)4. 

1.4 FASES SENSIBLES. 

Esta teoría propuesta por los autores R. Winter (1980) y D Martin (1982). El 

concepto de fases sensibles ha sido ampliado con el concepto de “periodo crítico”, 

para referirse en algunos casos a una etapa limitada dentro de una fase sensible. 

Estos autores la definen de la siguiente forma:  

“Periodo donde hay una entrenabilidad muy favorable para una capacidad motora” 

(R. Winter) 

“Fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estimulo externo, 

de acuerdo con los periodos de ontogénesis individual” (D. Martin) 

“Periodos de la vida en los cuales se adquieren muy rápidamente modelos 

específicos de comportamiento, vinculados con el ambiente, y en los cuales se 

evidencia una elevada sensibilidad del organismo hacia determinadas 

experiencias” (J. Baur)  

                                                           
3  Ibid 
4 [consultado 11 oct., 2011] Disponible en URL:http://es.wikipedia.org/wiki/crol 
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"Períodos del desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más 

intenso que en otros períodos ante determinados estímulos externos, dando lugar a los 

correspondientes efectos." (R. Winter) 

Estudios actuales  sobre las hipótesis de las fases sensibles determina que aún son 

discutidas y controvertidas por muchos autores que día a día están relacionados con el 

entrenamiento deportivo, la psicología infantil, la medicina del deporte y otros campos que 

intervienen en el desarrollo infantil, pero aceptamos que el esquema y la aplicación de las 

mismas ha tenido una experiencia práctica muy importante en el ámbito del entrenamiento 

infantil. 

Sobre esta base se intenta diseñar una línea de orientación pedagógica y metodológica, 

sobre un conocimiento más exacto del desarrollo de las distintas variables biológicas, 

fisiológicas y antropométricas del niño. 

El estudio de las fases sensibles debe considerarse un intento de contribución a un posterior 

mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la educación física infantil y juvenil, para este 

caso en particular el mejoramiento de la técnica en actividades subacuáticas. 

Es imposible considerar que el entrenamiento de las capacidades condicionales y 

coordinativas pueda tener la misma eficacia o eficiencia en todas las edades. Es 

decir ninguna capacidad motora es entrenable en la misma medida, en todo el 

proceso evolutivo. 

Los estudios de V.S. Farfel y P. Hirtz establecen que conceptualmente es más 

fácil influir sobre las distintas funciones y capacidades cuando están en proceso 

de maduración, que cuando ya han madurado. 

En la elección de los períodos sensibles debemos tener en cuenta el fenómeno de la 

maduración biológica con sus precocidades y sus retrasos. Todo esto se opone a fijar 

rígidamente las fases sensibles y a la formación de grupos de trabajos basados en la edad 

cronológica. 
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Metodológicamente debe interpretarse la existencia de períodos favorables para el 

desarrollo de alguna capacidad motora junto con el concepto de que también hay 

períodos sensibles a errores o carencias. 

Insistiendo que para el máximo aprovechamiento de las fases sensibles es 

indispensable prepararlas a largo plazo, utilizando modelos cronológicos 

adecuados y recordando que no habrá niveles de maduración facilitados si no 

existen las bases estructurales y funcionales adecuadas. 

Por esta razón muchos autores hablan de la "Ley del tren perdido", para referirse a 

que el tiempo no aprovechado en un período sensible, de una capacidad motora, 

no siempre se recupera y que "perdido un tren" no podemos tomarnos el siguiente, 

esperando el mismo efecto adaptativo. 

La noción de período sensible significa que el organismo es receptivo a ciertas 

características del ambiente durante períodos muy breves y limitados con 

precisión en el tiempo. Antes y después de ese período, el organismo es 

insensible a esos hechos y no reacciona a ellos; reacción que podría ser un 

aprendizaje, o un nexo afectivo muy intenso o la modificación funcional de las 

células nerviosas sensitivas. 
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Fuente: WILMORE, Jack H. COSTILL, David L. Fisiología del esfuerzo y el 

deporte5 

En otras palabras, "si en un momento preciso del desarrollo del individuo no 

intervienen ciertos hechos particulares, en él se produce un déficit más o menos 

importante o irreversible." (M. Durand) 

"El elemento más importante en la ontogénesis precoz es el aumento de las 

ramificaciones dendríticas y axonales y la proliferación de sinápsis en el plano del 

SNC." (J.P. Cangeux) Esa multiplicación, crea potencialidades nuevas para el 

organismo y precede la aparición de nuevas conductas. Si la conexión sináptica 

no es activada (hipoestimulación), esa sinápsis degenera y deja de ser funcional; 

en cambio si esta sinápsis es suficientemente activa pasa a una condición de 

estabilidad manteniendo su funcionalidad. 

"Si el medio hace sus solicitudes prematuramente al sistema, las sinápsis aún no 

se encuentran establecidas y no pueden crearse por efecto del ejercicio, si el 

ambiente plantea sus exigencias al sistema demasiado tarde, las sinápsis ya 

                                                           
5 WILMORE, Jack H. COSTILL, David L. Fisiología del esfuerzo y el deporte.3ª edición. Editorial 

Paidotribo, Buenos Aires. 2000. Pág. 212. 
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habrán degenerado. Según este criterio aprender es estabilizar o eliminar 

selectivamente ciertas sinápsis." (J.P. Cangeux) 

"Un aprendizaje sólo puede realizarse cuando el niño está listo, es decir, cuando 

posee y domina los prerrequisitos de ese aprendizaje y la capacidad de 

reorganizarlos." (M. Durand) 

Esto desemboca en la idea de que es inútil, ineficaz e incluso peligroso encerrar 

demasiado pronto al niño en aprendizajes específicos.6 

1.4.1 Consecuencias para la práctica del entrenamiento.   

Las condiciones psicofísicas en esta etapa, son extremadamente favorables para 

la adquisición de destrezas motoras (la ampliación del repertorio motor y la mejora 

de las capacidades coordinativas son el eje central de la formación deportiva 

durante toda la edad escolar temprana), se deberán aprovechar para aprender un 

gran número de técnicas básicas en la coordinación gruesa y para ser refinada 

posteriormente. El trabajo multidisciplinar debería ser un trabajo prioritario. En 

actividades que requieren una formación técnica de varios años, iniciada en un 

momento temprano, en este caso la natación, se debe procurar que se aprenda ya 

la técnica refinada. no obstante, el entusiasmo de los niños por el deporte se 

debería aprovechar con una práctica de ejercicios motivadoras y acompañada por 

vivencias de éxito, hasta que se desarrollen virtudes y hábitos que aseguren la 

continuidad de la práctica deportiva durante toda su vida.7 

La edad infantil es considerada por diversos autores la mejor edad para el 

aprendizaje, por lo tanto, debería aprovecharse dicha favorabilidad. Una frase que 

                                                           
6 [Consultado 03 de OCT, 2011] Disponible en URL: 
http://www.chasque.com/gamolnar/deporte%20infantil/infantil.02.html, Recopilación Gabriel Molnar 
 
 
7 JÜRGEN WEINECK, Entrenamiento total, Edición 1º, 2005, Paidotribo, Pág. 104 
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identifica lo planteado es un proverbio alemán que indica “lo que no aprendió 

Juanito, lo aprenderá Juan con dificultades o con un esfuerzo de trabajo mayor”. 

A lo largo de los años el aprendizaje coordinativo desempeña un papel 

fundamental durante toda la edad infantil. 

En las capacidades coordinativas especialmente aquellas con gran motricidad, se 

dibuja un incremento casi lineal de los niveles de capacidades de la edad escolar 

temprana hasta las primeras fases de la pubertad.(7 a 13 años) cuando llega una 

fase de inestabilidad y nuevos ajustes (Hirtz, 1985; Roth y Winter, 1991, en 

Weineck, 2005, pág. 493).  
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2. DEFINICIONES DE VELOCIDAD. 

Según Harre: Cuando hablamos de velocidad señalamos la capacidad condicional 

de realizar acciones motoras en el menor tiempo posible en las condiciones 

dadas. Distinguimos dos formas principales: la velocidad de un solo movimiento 

(velocidad de movimiento); y la capacidad de moverse a las más altas velocidades 

posibles (diferenciadas según la capacidad de aceleración y la velocidad 

locomotora).  

La velocidad motora es uno de los elementos decisivos del rendimiento en muchos 

deportes con secuencias de movimientos acíclicos (saltos y lanzamientos). La 

velocidad motora es también extremadamente importante en deportes con 

movimientos totales o parcialmente cíclicos (como en todas las disciplinas de 

sprint).  

La base condicional de esta capacidad para realizar cada movimiento velozmente 

es la fuerza rápida. Las capacidades de velocidad como velocidad locomotora y 

capacidad acelerativa son decisivas para los rendimientos de todas las disciplinas 

de sprint.  8 

Según Dick: La velocidad en la teoría del entrenamiento define la capacidad de 

movimiento de una extremidad o de parte del sistema de palancas del cuerpo, o 

de todo el cuerpo con la mayor velocidad posible. El valor máximo de tales 

movimientos será sin carga.  

La velocidad se mide en metros por segundo, como, por ejemplo, al cuantificar el 

valor de la velocidad correspondiente a la acción de mover una parte del sistema 

de palancas del cuerpo en relación con otra. El tiempo empleado para desarrollar 

una tarea puede considerarse también como una medida de la velocidad del 

atleta. De modo que los controles para la velocidad al esprintar pueden ser el 

tiempo empleado para correr 30 m. O una vez más, el número de repeticiones de 

                                                           
8 HARRE,D., Teoría del entrenamiento deportivo, Stadium, Buenos Aires. 
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una tarea dentro de un corto período de tiempo puede  considerarse como un 

índice de velocidad (ej. Número de series repetidas en una carrera de relevos a lo 

largo de 5 m. en 20 segundos).9 

 

2.1 FACTORES QUE LIMITAN LA VELOCIDAD.   

Según autores como Dick, Forteza, Grosser, Platonov y Bompa, coinciden en que algunos 

de los factores de los que depende la velocidad son: la elasticidad, la bioquímica, la fuerza 

de voluntad, la inervación, dominio de la técnica y el tiempo de reacción 

• Elasticidad: La capacidad para capitalizar sobre el tono muscular mediante 

el componente elástico del músculo, tiene aplicación en aquellos deportes 

que exigen una alta aceleración de arranque o un “ataque rápido”. 

• Bioquímica: La velocidad del individuo está básicamente en función de las 

reservas de energía de la musculatura implicada en el esfuerzo y de su 

rapidez de movilización. 

• La fuerza de voluntad: El atleta debe concentrarse sobre el esfuerzo 

voluntario máximo para alcanzar la velocidad máxima. 

• La inervación: Una alta frecuencia de alternancia entre las neuronas de 

excitación y de inhibición, y una cuidadosa selección y regulación de 

unidades motoras, hacen posible el alcanzar una alta frecuencia de 

movimiento, junto con una óptima expresión o despliegue de la fuerza. 

• Dominio de la técnica: Dominio de la técnica en movimiento. 

• Tiempo de reacción. 

• Relajación muscular: La capacidad de los músculos para disminuir la 

tensión  y para permitir estirarse en los ejercicios de velocidad, es 

                                                           
9 DICK,F., Principios del entrenamiento deportivo, Paidotribo, Barcelona, 1993. 
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fundamental para una técnica perfecta y para una alta frecuencia de 

movilidad.10 

2.2  MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD.  

 Siguiendo a García Manso, Navarro y Ruíz (1996), la relación entre las diferentes 

manifestaciones de la velocidad sería11: 

 

 

Fuente: GARCIA M. J. M., NAVARRO V. M., RUIZ C. J. A. Bases teóricas del entrenamiento 

deportivo. 

 

 

                                                           
10 http://www.efdeportes.com/efd131/la-velocidad-factores-manifestaciones-entrenamientos.htm 
 
11 GARCIA M. J. M., NAVARRO V. M., RUIZ C. J. A. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. 
Editorial Gymnos 1996. Pág. 370 
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2.3 VELOCIDAD DE MOVIMIENTOS COMPLEJOS:  

 Desde el punto de vista físico, la velocidad es el espacio recorrido en un período 

de tiempo determinado. La velocidad supone encadenar una serie de 

movimientos, ejecutados cada uno de ellos a la máxima rapidez. No obstante, el 

hecho de realizar un recorrido en el menor tiempo posible es determinante de una 

gran eficacia deportiva. Tampoco podemos olvidar que en la velocidad actúan, 

además de la rapidez y la técnica, la resistencia a esfuerzos de máxima 

intensidad. Es decir, desde el punto de vista fisiológico, también depende, 

fundamentalmente, de la capacidad anaeróbica aláctica y, en menor medida, de la 

potencia anaeróbica láctica, según el tipo de movimiento a que nos estemos 

refiriendo.  

Pero a la hora de hablar de velocidad debemos distinguir dos manifestaciones 

claramente diferenciadas y no necesariamente interdependientes, como ya se ha 

nombrado en el esquema inicial:  

• La velocidad de movimientos acíclicos. 

• La velocidad de movimientos cíclicos. 

2.3.1 Velocidad de movimientos acíclicos:  

La otra gran manifestación de velocidad es la que hace referencia a movimientos 

acíclicos. Es decir, movimientos diferentes encadenados y desarrollados con la 

máxima rapidez. Mientras que en los movimientos cíclicos el acento en el 

rendimiento se situaba en el nivel de desarrollo de las capacidades condicionales, 

en los movimientos acíclicos el acento se sitúa en las capacidades coordinativas y 

en la toma de decisión. 
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2.3.2 Velocidad de movimientos cíclicos:  

También se les conoce como velocidad frecuencial, frecuencia de movimiento, 

coordinación-velocidad o velocidad de base. Depende de factores psíquicos 

(anticipación, voluntad, concentración), factores neuronales (reclutamiento, 

frecuenciación, capacidad de excitación-inhibición, velocidad de conducción de los 

estímulos, inervación previa), componentes músculo-tendinosos (tipo de fibras, 

velocidad contractil del músculo, viscosidad, temperatura de los músculos, 

elasticidad), nivel técnico.12 

2.4. ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD CÍCLICA.  

 El entrenamiento de la velocidad cíclica se puede realizar mediante la repetición 

de series cortas (50 a 100metros), con recuperación total entre serie y serie. Dicha 

pausa se produce de una forma activa, para mantenerla musculatura tonificada, y 

es imprescindible que durante las series no aparezcan el cansancio ni la fatiga, 

debido a que el trabajo no será específico de velocidad. 

Para mejorar la velocidad de reacción hay varios métodos de trabajo: 

• Método de reacciones simples o repeticiones, respondiendo siempre de la 

misma forma ante un estímulo. 

• Método parcial o analítico, descomponiendo el movimiento global y 

trabajando las diferentes partes por separado. 

• Método sensorial, intentando percibir el tiempo necesario para responder a 

un estímulo. 

• Método de reacciones complejas, con objetivo de adquirir un amplio 

repertorio de movimientos para responder de diferente forma a diversos 

estímulos. 

                                                           
12 Ibid., p. 378-420 
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Para hablar sobre el entrenamiento de la velocidad cíclica hay varias 

recomendaciones a tener en cuenta, como: 

• La velocidad es una capacidad de iniciación temprana. Se habla de los 6-10 

años empezar a buscar patrones motores de corta duración. El tipo de 

entrenamiento será fundamentalmente coordinativo. 

• El desarrollo de la velocidad está condicionado por el desarrollo técnico del 

gesto. "Hay que aprender el gesto y la velocidad del gesto. Son 2 aspectos 

que tienen que ir unidos". Primero aprender el gesto (automatización) y 

luego su velocidad máxima. 

• Los ejercicios deben de ser específicos de competición para que haya 

transferencia. 

• Adecuar los elementos a movilizar / desplazar con la fuerza del deportista. 

Ejemplo: en velocidad de lanzamiento de mini-balonmano se usa un balón 

de menor tamaño y peso. 

• Evitar la barrera de la velocidad. Para ello, buscar cada cierto tiempo 

situaciones en las que se trabaje a velocidades superiores a las que estoy 

acostumbrado para que no haya estancamiento causado por usar siempre 

la misma velocidad. 

• Todos los ejercicios y repeticiones a velocidad máxima. 

• Calentamiento adecuado. Es fundamental para evitar sobrecargas. 

• Periodización adecuada. La velocidad siempre al principio del microciclo, 

para trabajar en situación de no fatiga. Velocidad cuando el organismo está 

sobrecompensado. 

• Se entrena velocidad con alta motivación, para no perder calidad. Se 

consigue mediante feedback constante y competitividad.                           

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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2.5 ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD EN NIÑOS.  

 Al igual que ocurre con las otras cualidades condicionales, la velocidad se 

encuentra influenciada por el desarrollo biológico y el crecimiento, aunque es una 

cualidad que se encuentra altamente influenciada por el potencial genético que 

posee el sujeto. Conocida es la frase “el velocista nace, no se hace”, la cual es 

cierta en un alto grado de ocasiones. 

 Algunos aspectos de la velocidad son mejorables desde edades muy tempranas, 

como son los casos del tiempo de reacción y la frecuencia de movimiento, al estar 

estos aspectos ligados a la maduración del sistema nervioso, y no a otros 

aspectos funcionales. No olvidemos que entre los 8 y los 10 años se alcanzan 

valores similares a los de los adultos. La enorme plasticidad que tiene el SNC en 

esas edades, incluso durante la edad prepuberal, hace que esta etapa sea 

especialmente interesante para el entrenamiento de la velocidad. Los tiempos de 

reacción y la frecuencia de movimiento alcanzan los mismos valores que en el 

adulto al final de la pubertad. 

 No ocurre lo mismo cuando hablamos de los aspectos de la velocidad que 

dependen de la fuerza (especialmente la fuerza máxima) y de la resistencia, tal y 

como se explica en los apartados que hacen referencia a estas cualidades. 

Debemos tener presente que el futuro de un deportista en modalidades en las que 

predomina la velocidad pasa necesariamente por un trabajo específico desde 

edades muy tempranas, lo que nos obliga a no descuidar su preparación desde 

las primeras fases de la formación del deportista. Grosser (1992) propone la 

siguiente evolución de la velocidad13: 

 

                                                           
13 GARCIA M. J. M., NAVARRO V. M., RUIZ C. J. A. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. 
Editorial Gymnos 1996. Págs.428-429 
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7-9 años 
Incremento de la velocidad de reacción y la velocidad 

frecuencial sin variación respecto al sexo. 

9-12 años 

Se produce una fase sensible de la velocidad de reacción y 

de la velocidad frecuencial, y en parte también de la velocidad 

de movimiento. 

Fuente: GARCIA M. J. M., NAVARRO V. M., RUIZ C. J. A. Bases teóricas del 

entrenamiento deportivo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1  Hipótesis Nula:  

Un programa de entrenamiento con trabajos de fuerza y coordinación no muestra 

altos niveles de mejoría en la velocidad y los elementos técnico-coordinativos de la 

natación, aplicado a un grupo de niño/as del club de natación “Megalodones”   

3.1.2 Hipótesis Alternativa: 

Un programa de entrenamiento con trabajos de fuerza y coordinación, muestra 

altos niveles de mejoría en la velocidad y los elementos técnico-coordinativos de la 

natación,  aplicado a un grupo de niño/as del club de natación “Megalodones”   

 

3.2 DISEÑO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

Se propuso un diseño cuantitativo de tipo cuasi-experimental, con preprueba, 

postprueba, debido a que la muestra fue seleccionada de manera aleatoria, 

teniendo en cuenta criterios específicos de selección y que existían algunas 

variables que no se podían manejar (alimentación, transporte entre otros);  el 

alcance fue de tipo explicativo, ya que el estudio se enfatizo en determinar la 

relación causa y efecto, es decir, en esclarecer que las variables independientes si 

son realmente la causa de los cambios en las variables dependientes (velocidad y 

fundamentos técnico coordinativos específicos). 

Esta investigación tuvo un corte longitudinal, ya que los cambios se observaron en 

el transcurso del tiempo, de acuerdo a las clases propuestas durante las 

intervenciones aplicadas al grupo. 
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3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 10 niños nadadores practicantes de 

actividades subacuáticas del club Megalodones del municipio de Tuluá, con 

edades que oscilan entre 10 y 12 años, los cuales realizan sus entrenamientos en 

el parque infantil Julia Escárpeta y la piscina Olímpica del IMDER Tuluá los días 

martes, jueves y viernes de 4:00 p.m a 6:00 p.m. 

 

3.4 FASES OPERATIVAS DEL PROYECTO 

• Aplicar la preprueba (Primera semana del cronograma) antes de comenzar 

la intervención 

• Un programa de entrenamiento con trabajos de fuerza y coordinación 

durante 14 semanas. 

• Aplicar la postprueba (Última semana del cronograma) , inmediatamente 

después de terminada la intervención 

• Analizar los resultados de la pre y postprueba  

 

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

• Todos los niños deben pertenecer al Club de natación Megalodones 

• Todos los niños deben oscilar entre los 10 y 12 años. 

• Todos los niños deben tener la indumentaria requerida para la práctica de 

este deporte (Traje de baño, gafas, bialetas y gorro). 

3.6 INSTRUMENTOS 

• 3.6.1 test  (Natación Golf)  Natación Golf es más un test de habilidad 

técnica que de condición física, y se puede usar como referencia para 

indicar una mejora técnica al cabo del tiempo. 

•  Las reglas son las siguientes: 
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• 1-Nadar 50mts, contando el número total de brazadas (cuente una por cada 

mano que introduzca por delante de él). Por ejemplo, si está en una piscina 

de 25mts de longitud y realiza 21 brazadas en el primer largo, seguidas de 

22 brazadas a la vuelta, su total es 43. 

• 2-Al final del nado, anote en segundos el tiempo del nado transcurrido. 

Digamos que tarda 47 segundos en nadar la distancia. 

• 3-Sume el número de brazadas al número de segundos. El total es su 

puntuación en esa prueba de natación. Añada las 43 brazadas a los 47 

segundos para un total de 90. 

• 4-Descanse tanto tiempo cuanto quiera, y repítalo desde el paso número 1, 

esta vez intentando conseguir una puntuación inferior (de aquí el nombre de 

“natación golf”). 

• 5-Realice esto 4 veces y calcule la media de las puntuaciones. Éste es su 

par para la próxima vez. Sus puntuaciones son 90, 89, 89 y 88. Su media, o 

nuevo par, es 89. 14 

 

• 3.6.2 Test de Velocidad.  2 x 15 mts en la primera y segunda técnica de 

nado. A partir del primer año y subsiguientes. 

Nota: en todos los casos, los resultados logrados deberán ser calculados en 

metros/segundos15 

3.7 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 

 El plan de entrenamiento se realizó en un periodo de 14 semanas, del 13 de 

marzo al 15 de junio, en las instalaciones de la piscina Olímpica y la piscina del 

parque infantil Julia Escárpeta, como parte de los entrenamientos de las 

actividades subacuáticas realizados los días martes, jueves y viernes. Cada 

                                                           
14 [consultado 17 mar., 2012] Disponible en URL:http://www.foromtb.com/showthread.php/555646-Test-
de-natacion 
15 Neumaier A.: Teoría y práctica de los Tests deportivo motores. Tomo 6. Editorial XYZ Cali 

1980. 
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sesión conto con una duración de 120 minutos. Los primeros 60 minutos se 

utilizaban en el calentamiento, el trabajo enfatizado hacia la fuerza y la 

coordinación y estiramiento final; el resto de la clase se utilizaba en trabajos 

técnico – tácticos en el medio acuático.  

La planificación está pensada para niños que necesiten preparar una prueba de 

velocidad de 50 o 100 m.  

 

Los requisitos mínimos de entrenamientos fueron que el nadador pudiera realizar 

entrenamientos de unos 1200 m a 1500 m sin dificultad.  

 

Las cargas de velocidad en la mayoría de los entrenamientos se encuentran tras 

el trabajo de técnica y después del calentamiento. Esto es para que se llegue al 

momento del trabajo de velocidad predispuesto y recordando la técnica de nado. 

Si el calentamiento y el trabajo técnico fatigan demasiado se deberá realizar el 

plan pero esta vez con menos metros.  

 

La planificación es de catorce semanas, unos tres meses y medio. En cada 

semana tenemos tres sesiones de carga las cuales se distribuyen en ejercicios 

enfatizados hacia la coordinación, la fuerza y la técnica.  
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3.8  PROGRAMA DESARROLLADO EN EL PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Fecha Series y 
repeticiones 
(Coordinación) 

Series y 
repeticiones 
(Fuerza) 

Trabajo de 
piscina (mts) 

13-16 marzo 4x10 4x30 1200-1500 

20-23 marzo 4x10 4x30 1200-1500 

27-30 marzo 4x10 4x30 1200-1500 

2-4 abril 4x10 4x30 1200-1500 

10-13 abril 4x10 4x30 1200-1500 

17-20 abril 4x10 4x30 1200-1500 

24-27 abril 4x10 4x30 1200-1500 

1-4 mayo 4x10 4x30 1200-1500 

8-11 mayo 4x10 4x30 1200-1500 

15-18 mayo 4x10 4x30 1200-1500 

22-25 mayo 4x10 4x30 1200-1500 

29-1 junio 4x10 4x30 1200-1500 

5-8 junio 4x10 4x30 1200-1500 

12-15 junio 4x10 4x30 1200-1500 

 

 

 

SEMANA #1 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

  

                                                                                          5mts 

 

Acción: Ambas piernas deberán ir juntas y debe saltar cada aro con ambos pies, el 

movimiento deberá ser lo más rápido posible y una vez haya saltado a todos los 

aros deberá hacer un pequeño pique en velocidad de 5mts. 
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Ejercicio #2 

 

           Pie derecho                                          Pie izquierdo 

 

Acción: empezar con el pie izquierdo elevado saltara por los aros solo con su 

pierna derecha y una vez este se encuentre en el otro tramo del ejercicio deberá 

cambiar de pierna. 

Ejercicio #3 

 

                                                                       

 

Acción: Con ambas piernas juntas saltar de aro a aro a un solo ritmo y a su vez 

deberá tener en cuenta la orientación para caer dentro del aro. 

 

 

Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

 

                                         

 

 

 

 

Acción: Sentado sobre el suelo realizar movimientos de las piernas en forma de 

tijeras evitando que los talones toquen el suelo.  
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Ejercicio #2 

 

 

                                            

 

 

Acción: Plancha en posición de cuadrupedia 

 

Ejercicio #3 

 

 

 

Acción: Arqueo del cuerpo desde la posición de tumbado con brazos arriba, 

balancear el cuerpo de arriba hacia abajo sin levantar el abdomen. 

 

 

Trabajo de piscina 

Calentamiento: 200 crol + 150 espalda + 100 braza  

 

Técnica: 8 * 50 crol descansando 10" rozando la superficie con los dedos durante 

el recobro  

 

Intensidad: 4* 25 crol descansando 15", progresivas en la serie, empiezo despacio 

(60%) y termino rápido (80%) cada serie  

 

Velocidad: 50 suave + 4 * 12,5 al 100% descansando 20" al estilo principal.  

 

Intensidad: 4 * 25 crol descansando 15", regresivas en la serie, empiezo al 80% y 

termino al 60%  
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Velocidad: 50 suave + 4 * 12,5 al 100% descansando 20" al estilo principal.  

 

Velocidad: 50 suave + 2 * 30 al 100% descansando 20" al estilo principal.  

 

SEMANA #2 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

                                                                                   

 

 

 

Acción: Con las piernas juntas deberá saltar sobre cada banco y caer al suelo con 

ambos pies cabe recordar que ahí que amortiguar la caída cayendo en punta de 

pie. 

Ejercicio #2 

 

 

        Der        izq      der                         izq        der        izq 

Acción: Empezar con el pie derecho a dar saltos de tal formas que al llegar al 

siguiente aro cambie la pierna que estaba en ejecución del ejercicio una vez se 

llegue al banco se debe caer con ambas piernas y al momento de caer del banco 

debe empezar de nuevo a una pierna esta vez será con la pierna izquierda. 
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Ejercicio #3  

 

   

 

 

 

Acción: con las piernas juntas saltar cada aro una vez se llegue a las estacas 

deberá realizar zigzag lo más rápido posible y una vez llegue de nuevo a los aros 

deberá ejecutar el movimiento como en el  principio de este ejercicio. 

Trabajo de fuerza.  

Ejercicio #1 

 

 

 

 

 

Acción: Abdominales, elevando las piernas a los lados del cuerpo evitando que el 

talón toque el suelo.  

 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

Acción: Mantener el cuerpo arqueado, cruzando brazos y piernas. 
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Ejercicio #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Carrera sobre el terreno sin moverse del puesto, elevando las rodillas al 

máximo y braceando al frente. 

 

Ejercicio #4 

  

 

 

 

 

Acción: Desplazarse en posición de plancha dando cuatro pasos al frente y luego 

otros cuatro hacia atrás. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 8 x 50 crol descansando 30" haciendo: 25 crol con recobro acuático 25 

finales fuertes  

 

Intensidad: 4 x 25 crol descansando 45", progresivas en la serie, empiezo 

despacio (60%) y termino rápido (80%) cada serie  
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Velocidad: 50 suave + 4 x 12,5 al 100% descansando 60”.  

 

Velocidad: 50 suave + 5 x 20 al 100% descansando 90”.  

Velocidad: 50 suave + 4 x 25 al 100% descansando 40”. (Aletas)  

SEMANA #3 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

 

 

 

Acción: Con ambas piernas saltar sobre el banco luego caer con ambas piernas 

en el aro. 

 

Ejercicio #2 

 

 

 

              Pie derecho                                              Pie izquierdo 

Acción: Con la pierna derecha deberá saltar por cada aro, una vez llega al banco 

deberá caer con ambas piernas y nuevamente empezar el proceso pero esta vez 

será con la pierna izquierda. 
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Ejercicio #3 

  

 

         Der      izq        der      izq         der     izq        der        izq     der     izq  

Acción: empezar saltando con la pierna derecha y al momento de saltar al otro 

lado cambiar de pierna y así sucesivamente hasta llegar la final de los aros. 

Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

 

 

  

 

 

 

 

 

Acción: saltos en cuclillas en el puesto con las manos hacia la cintura. 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 

Acción: Abdominales con brazos arriba impulsado. Flexión de tronco manteniendo 

las piernas en el suelo. 
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Ejercicio #3 

 

 

 

 

 

Acción: Flexiones de brazo en posición inclinada con un ángulo de 45 grados. 

Ejercicio #4 

  

 

 

 

Acción: Abdominales elevando las piernas con los brazos al lado del cuerpo. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 12 x 25 crol descansando 30" contando brazada e intentando mejorar  

 

Intensidad: 2 x 50 crol descansando 30", regresivas en la serie del 80% al 60%  

 

Velocidad: 50 suave  6 x 5 descansando 30" en estilo libre.  

Velocidad: 2 x 50 con tiempo roto descansando 45"  

 

Velocidad: 50 suave  5 x 10 descansando 30" en estilo libre  

 

Aeróbico: 600 crol continuo haciendo 200 con aletas 200 normal. 
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SEMANA #4 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

     Der      izq      2     der    izq     2    der     izq     2 

 

Acción: empezar con la pierna derecha, luego caer con la izquierda y a su vez 

deberá caer en ambas piernas al tiempo (2). 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 

                                                                                      5 mts 

 

Acción: empezar el zigzag lo más rápido posible una vez crucen las estacas 

deberá saltar con ambas piernas sobre los aros y termina con un pequeño pique 

de cinco metros. 

Ejercicio #3 

 

 

 

Acción: ejecutar pequeños saltos con ambas piernas evitando tocar la línea y caer 

dentro del recuadro. 
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Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

  

 

 

Acción: Mantener el cuerpo arqueado, cruzando brazos y piernas en tijeras. 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Saltos en el lugar, combinando las piernas. 

 

Ejercicio #3 

  

 

 

 

 

Acción: desde la posición de cuclillas, lanzamiento de las piernas atrás y volver a 

empezar.  
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Ejercicio #4 

 

 

 

 

 

Acción: abdominales desde la posición sentada, con movimientos de pierna. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 12 x 25 crol descansando 30" 4 brazadas sin recobro 4 normales pero 

con finales fuertes  

 

Intensidad: 2 x 50 crol descansando 30", 25 regresivo y 25 progresivo  

 

Velocidad: 50 suave, 4 x 15 al 100% descansando 60" al estilo principal con 

aletas  

 

Velocidad: 3 x 50 al 100% con tiempo descansando 45" (comparar tiempos)  

 

Velocidad: 50 suave, 4 x 20 al 100% descansando 60" al estilo principal  

 

Aeróbico: 10 x 25 crol descansando 60" nadando el estilo libre con aletas. 

SEMANA #5 

Trabajo de coordinación  

Ejercicio #1 

   

 D    I       D    I    D   I     D   I     D   I     D    I  D   I 

Acción: Ejecutar pequeños saltos de tal forma que primero caiga con la pierna 

derecha y luego la izquierda así hasta el final de la escalera didáctica. 
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Ejercicio #2 

  

 

 

 

 

 

Acción: empezar con ambas piernas juntas saltar al número uno, luego al dos y de 

igual forma para las casillas tres y cuatro. 

Ejercicio #3 

 

 

 

 

 

Acción: con ambas piernas juntas saltar de banco a banco los cuales están 

separados a unos 30 cm cada uno. 

Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

 

 

 

 

 

          1          

2                3 

          4 
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Acción: Abdominales, elevando las piernas a los lados del cuerpo evitando que el 

talón toque el suelo.  

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 

Acción: Abdominales con brazos arriba impulsado. Flexión de tronco manteniendo 

las piernas en el suelo. 

Ejercicio #3 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: desde la posición de cuclillas, saltar lo más alto posible impulsado por los 

brazos. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 8 x 50 crol descansando 45" una serie rozando superficie otra serie con 

recobro acuático  

 

Intensidad: 2 x 50 crol descansando 60", haciendo 25 progresivo y 25 regresivo  

 

Velocidad: 50 suave, 3 x30 al 100% descansando 45" con aletas  
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Velocidad: 50 suave, 16 x 12,5 al 100% descansando 90" dos al estilo principal 

dos otro estilo  

 

Aeróbico: 8 x 100 crol descansando 60" aeróbico buen ritmo.  

SEMANA #6 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

Acción. Saltar dentro del aro con las piernas juntas una vez llegue al banco deberá 

saltarlo y empezar de nuevo con los otros aros. 

Ejercicio #2 

 

                   Der                                                           izq 

 

Acción: empezar con el pie izquierdo elevado saltara por los aros solo con su 

pierna derecha y una vez este se encuentre en el otro tramo del ejercicio deberá 

cambiar de pierna. 

 

 

 

Ejercicio #3 

 

 

Acción: ejecutar pequeños saltos con ambas piernas evitando tocar la línea y caer 

dentro del recuadro, llevando la secuencia de dos saltos al frente y uno  hacia 

atrás. 
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Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Carreras en sprint se realiza sobre una superficie plana a no más de 30 

mts de distancia. 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 

 

Acción: Carrera en posición de cangrejo ya que su desplazamiento se realiza de 

espaldas y esta a su vez no pasara de los diez metros de distancia para su 

recorrido. 
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Ejercicio #3 

 

 

 

 

 

 

Acción: Elevación simultanea de tronco piernas al tocar las manos con los pies. 

Ejercicio #4 

 

 

 

Acción: Mantener el cuerpo arqueado, cruzando brazos y piernas en tijeras. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 12 x 25 crol descansando 30" cuento y mejor como sea  

 

Intensidad: 100 pies crol por el fondo a buen ritmo  

 

Velocidad: 50 suave, 8 x 12,5 al 100% descansando 60" al estilo principal, 2 solo 

pies 2 solo brazos  

 

Velocidad: 50 suave, 2 x 25 al 100% descansando 90" estilo libre con palas 

(cuidadito con las palas)  

 

Velocidad: 50 suave, 12 x 12,5 al 100% descansando 60" al estilo principal 8 con 

aletas 8 normal  

 

Aeróbico: 200 crol, 200 con aletas. 
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SEMANA #7 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

 

 

 

Acción: con el pie derecho deberá caer en los números pares (2 y 4) y con el pie 

izquierdo caer en los impares (1 y 3). 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

Acción: Con las piernas juntas deberá saltar sobre cada banco y caer al suelo con 

ambos pies cabe recordar que ahí que amortiguar la caída cayendo en punta de 

pie. 

 

Ejercicio #3 

 

 

 

 

Acción: Con ambas piernas saltar sobre el banco luego caer con ambas piernas 

en el aro. 

          1          

2                3 

          4 
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Trabajo de fuerza  

Ejercicio #1 

 

                                                                           

 

 

 

 

Acción: Saltos laterales con las dos piernas juntas sobre una línea recta de 

aproximadamente unos veinte metros. 

Ejercicio #2 

                                                                                               ´ 

 

 

 

 

 

Acción: Carrera en zigzag entre los conos con una distancia de veinte metros 

aproximadamente. 

Ejercicio #3 

  

 

 

 



54 
 

Acción: Carrera en cuadrupedia desplazándose a una distancia de diez metros 

aproximadamente. 

Ejercicio #4 

  

 

 

 

 

                10 mts 

Acción: Carrera de reacción, cambiando objetos en cada extremo sobre una 

distancia de diez metros. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 12 x 25 crol descansando 60" una nado lateral izquierdo, otra nado lateral 

derecho  

 

Aeróbico: 12 x 25 descansando 60" crol intentando nadar con muy buena técnica y 

haciendo los finales de las brazadas muy bien. 

 

Aeróbico: 600 crol nado continuo, ritmo cómodo, con aletas. 

 

SEMANA # 8 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

                           D           I        2       2       D      I      D       I       D 

Acción: Empezar el ejercicio saltando con la pierna derecha, luego cambia de 

pierna y se cae dos veces consecutivas con ambas piernas, luego seguir el 

proceso normal cambiando de pierna siempre que se salte en los aros.  
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Ejercicio #2 

 

                         2     D   2     I     2    D   2   I    2    D   2    I    2   D 

Acción: Ejecutar el ejercicio primero cayendo con ambas piernas a la siguiente 

casilla se cae con pie derecho, de nuevo caer con ambos pies y n el momento de 

volver a caer el siguiente recuadro deberá cambiar la pierna es decir que si en la 

anterior casilla cayo con la pierna derecha ahora lo hará con la izquierda.  

Ejercicio #3 

 

 

 

 

 

Acción: con las piernas juntas saltar cada aro una vez se llegue a las estacas 

deberá realizar zigzag lo más rápido posible y una vez llegue de nuevo a los aros 

deberá ejecutar el movimiento como en el  principio de este ejercicio. 

Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

         

 

 

 

 

 Acción: Flexiones de brazo en posición inclinada con un ángulo de 45 grados. 
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Ejercicio #2 

                                                                                       

 

 

 

 

Acción: Saltos hacia adelante y hacia atrás con balanceo de brazos y piernas 

juntas.  

Ejercicio #3 

                                                               

 

Acción: arqueos con los brazos y piernas en tijera, evitar que los talones y las 

palmas de las manos toquen el suelo. 

Trabajo de piscina 

Aeróbico: 10 x 100 aeróbico intervalico buen ritmo  

 

Velocidad: 50 suave, 50 con tiempo roto descansando 60" (aletas)  

 

Velocidad: 50 suave, 12 x 12,5 al 100% descansando 45" solo pies con aletas 

 

Velocidad: 50 suave, 2 x 25 al 100% descansando 90" con tiempo en delfineo  

 

Velocidad: 50 suave, 12 x 12,5 al 100% descansando 45" solo brazos.  
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SEMANA #9 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

 

Acción: Con ambas piernas saltar sobre el banco luego caer con ambas piernas 

en el aro, una vez este llegue nuevamente al banco deberá saltar lo más alto 

posible. 

Ejercicio #2 

 

 

Acción: con ambas piernas saltar sobre los aros una vez llegue al banco deberá 

saltar lo más alto posible. 

Trabajo de fuerza 

 

 

Ejercicio #1 

   

 

 

 

Acción: Saltos de rana hacia el frente desplazándose a una distancia de veinte 

metros ejecutando dichos saltos. 
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Ejercicio #2 

  

 

 

Acción: Abdominales elevando las piernas con los brazos al lado del cuerpo 

evitando que los talones toquen el suelo. 

Ejercicio #3 

  

 

 

 

Acción: desde la posición de cuclillas, lanzamiento de las piernas atrás y volver a 

empezar. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 10 x 25 crol descansando 30"  en delfineo  

 

Intensidad: 4 x 25 descansando 45" progresivas del 50% al 60% (progresión muy 

lenta, concentrarse )  

 

Velocidad: 2 x (50 suave, 1 x 20 descansando 40" , 2 x 15 descansando 30" , 3 x 

12.5 descansando 60") todo al 100% al estilo principal con aletas 

 

Velocidad: 50 suave, 2 x 30 al 100% descansando 40" estilo principal con aletas  

Aeróbico: 500 crol con buena técnica aletas. 
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SEMANA #10 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

 

 

Acción: empezar con ambas piernas juntas saltar al número uno, luego al dos y de 

igual forma para las casillas tres y cuatro esta vez deberá hacerlo de espaldas. 

Ejercicio #2  

 

 

 

                          D         I            2 

Acción: Comenzar el ejercicio saltando con pie derecho luego cambia al izquierdo 

y para terminar deberá caer con ambas piernas y dar un salto sobre el banco es 

decir intentar legas al otro lado. 

Ejercicio #3 

 

 

Acción: Saltar desde el banco hacia los aros con ambas piernas.  

 

 

 

 

          1          

2                3 

          4 
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Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

 

   

 

 

Acción: Elevación simultanea de tronco piernas al tocar las manos con los pies. 

Ejercicio #2 

  

 

 

Acción: Mantener el cuerpo arqueado, cruzando brazos y piernas en tijeras 

evitando que las palmas de las manos y los talones toquen el suelo. 

Ejercicio #3 

  

 

 

Acción: Abdominales elevando las piernas con los brazos al lado del cuerpo 

evitando que los talones toquen el suelo. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 16 x 25 crol descansando 30" posición tabla y tres brazadas con cada 

brazo  

 

Intensidad: 4 x  25 descansando 45" regresivas del 50% al 60% (progresión muy 

lenta, concentrarse)  

 

Velocidad: 50 suave, 10 x 12,5 al 100% descansando 30" estilo principal,  



61 
 

 

Velocidad: 100 suave, 2 x 50 con tiempo al 100%  

 

Aeróbico: 10 x 50 crol descansando 30" aeróbico buen ritmo. 

SEMANA #11 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

 

 

                                                                                          10 mts 

 

Acción: realizar con ambas piernas saltos dentro del aro donde unos de otros no 

estarán separados, pero en otros los aros se encuentran un poco separados por lo 

que deberá hacer un salto un poco más prolongado.  

Ejercicio #2 

 

                      D           I          D                            I            D           I 

Acción: Empezar con el pie derecho a dar saltos de tal formas que al llegar al 

siguiente aro cambie la pierna que estaba en ejecución del ejercicio una vez se 

llegue al banco se debe caer con ambas piernas y al momento de caer del banco 

debe empezar de nuevo a una pierna esta vez será con la pierna izquierda. 

Ejercicio #3 

 

 

Acción: con ambas piernas saltar sobre los aros una vez llegue al banco deberá 

saltar lo más alto posible. 
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Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

   

 

 

Acción: Carrera en cuadrupedia desplazándose a una distancia de diez metros 

aproximadamente. 

Ejercicio #2 

 

  

 

 

 

Acción: Elevación simultanea de tronco piernas al tocar las manos con los pies. 

 

Ejercicio #3 

  

 

 

Acción: Saltos de rana hacia el frente desplazándose a una distancia de veinte 

metros ejecutando dichos saltos. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 10 x 25 crol descansando 90" punto muerto con recobro acuático  

 

Aeróbico: 300 dando tres brazadas normal dos fuertes  
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Aeróbico: 10 x 50 descansando 30" aeróbico intervalico, buen ritmo.  

 

SEMANA #12 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

Acción: con ambas piernas juntas deberá realizar pequeños saltos por dentro de 

los aros una vez ejecute este movimiento y llegue a las vallas, que no 

sobrepasaran los 30 cm de altura deberá saltarlos con un poco mas de altura. 

Ejercicio #2 

 

 

 

 

 

Acción: empezar con movimientos en zigzag sobre los palos que estas ubicados 

en el suelo una vez realice este movimiento saltar dentro de los aros con ambas 

piernas. 

Ejercicio #3 

 

 

 

 

Acción: Saltar dentro del aro con las piernas juntas una vez llegue al banco deberá 

saltarlo y empezar de nuevo con los otros aros. 
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Trabajo de fuerza  

Ejercicio #1 

 

 

  

 

Acción: Carrera en posición de cangrejo ya que su desplazamiento se realiza de 

espaldas y esta a su vez no pasara de los diez metros de distancia para su 

recorrido. 

Ejercicio #2 

   

 

 

 

 

Acción: desde la posición de cuclillas, lanzamiento de las piernas atrás y volver a 

empezar. 

Ejercicio #3 
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Acción: desde la posición de cuclillas, saltar lo más alto posible impulsado por los 

brazos. 

Ejercicio #4 

  

 

 

 

 

 

Acción: Canguro uno detrás del otro cada vez que este pase por encima de su 

espalda. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 10 x 25 crol descansando 30" una rozando, otra punto muerto, dos 

cuento brazadas  

 

Intensidad: 8 x 25 descansando 10" haciendo todos suave menos la llegada (5 

metros) al 100%  

 

Velocidad: 3 x (50 suave, 4 x 12,5 al 100% descansando 60", 2 x 25 al 100%) 

estilo delfineo. 

 

Aeróbico: 3 x 200 descansando 120", una serie sin aletas y las otras dos con 

aletas. 

SEMANA #13 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 
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Acción: Con ambas piernas juntas saltar de aro a aro a un solo ritmo y a su vez 

deberá tener en cuenta la orientación para caer dentro del aro. 

Ejercicio #2 

 

  

Acción: El mismo ejercicio del anterior solo que esta vez los aros ubicados al lado 

derecho deberá caer en el con esa pierna y de igual manera para los aros 

ubicados al lado izquierdo. 

Ejercicio #3 

 

 

 

Acción: saltar las vallas esta vez estarán a una altura de 40 cm y terminar dando 

un rollo hacia adelante en la colchoneta. 

Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

 

 

  

 

Acción: Flexiones de brazo en posición inclinada con un ángulo de 45 grados con 

un brazo al frente al momento de realizar la flexión. 
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Ejercicio #2 

  

 

 

 

 

Acción: Sentado sobre el suelo realizar movimientos de las piernas en forma de 

tijeras evitando que los talones toquen el suelo.  

Ejercicio #3 

 

  

 

Acción: Mantener el cuerpo arqueado, cruzando brazos y piernas en tijeras 

evitando que las palmas de las manos y los talones toquen el suelo. 

Ejercicio #4 

  

 

 

 

Acción: Saltos de rana hacia el frente desplazándose a una distancia de veinte 

metros ejecutando dichos saltos. 

Trabajo de piscina 

Técnica: 10 x 25 descansando 60" con desplazamiento en delfineo 
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Velocidad: 50 suave + 10 arrancadas al 100% de cuatro brazadas con impulso de 

la pared  

 

Velocidad: 50 suave + 10 virajes (5 metros, viraje, 5 metros) al 100% estilo 

principal  

 

Velocidad: 50 suave, 3 x 10 descansando 60" al 100% normal  

 

Velocidad: 50 suave, 3 x 10 descansando 90" al 100% con aletas 

Aeróbico: 3 x 200 descansando 20". 

SEMANA #14 

Trabajo de coordinación 

Ejercicio #1 

 

             Derecha                                                                        Izquierda 

 

Acción: con la pierna derecha saltar cada aro una vez se llegue a las estacas 

deberá realizar zigzag lo más rápido posible y una vez llegue de nuevo a los aros 

deberá ejecutar el movimiento como en el  principio de este ejercicio pero esta vez 

será con la pierna izquierda. 

Ejercicio #2 

 

 

          

 

 

          1          

2                3 

          4 
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Acción: con el pie derecho deberá caer en los números pares (2 y 4) y con el pie 

izquierdo caer en los impares (1 y 3). 

Ejercicio #3 

 

 

 

Acción: Con ambas piernas saltar sobre el banco luego caer con ambas piernas 

en el aro, una vez este llegue nuevamente al banco deberá saltar lo más alto 

posible. 

Trabajo de fuerza 

Ejercicio #1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Acción: desde la posición de cuclillas, saltar lo más alto posible impulsado por los 

brazos y caer en una sola pierna. 

Ejercicio #2 

  

 

 

 



70 
 

Acción: Abdominales, elevando las piernas a los lados del cuerpo evitando que el 

talón toque el suelo y es preciso tener la ayuda de un compañero al momento de 

ejecutar el movimiento. 

Ejercicio #3 

  

 

 

 

 

Acción: Saltos de rana hacia el frente desplazándose a una distancia de veinte 

(20) metros ejecutando dichos saltos. 

 

Trabajo de piscina 

Técnica: 8 x 25 crol descansando 60" crol con recobro acuático  

 

Velocidad: 3 x ( 50 suave + 1 x 20 al 100% descansando 90", 1 x 15 al 100% 

descansando 45", 1 x 10 al 100% descansando 60")  

 

Velocidad: 2 x ( 50 suave, 1 x 40 al 100% descansando 30", 1 x 30 al 100% 

descansando 45", 1 x 25 al 100% descansando 10")  

 

Técnica: 8 x 25 crol descansando 60" con recobro acuático y tres brazadas con 

cada brazo.  
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4. RESULTADOS 

Se realizara un diagnostico por medio de un test inicial en cual se medirá el tiempo 

que se gasta en recorrer 25 y 50 mts a través de pruebas de piscina, en los niños 

de el club “Megalodones” con edades que oscilan entre los 10 y 12 años de edad, 

la información se recolectara en un estado de evaluación y será una guía para el 

análisis del estado de los niños nadadores, ya que luego esta información será 

analizada y dará claridad sobre los efectos que produce un plan de entrenamiento  

enfocado en la fuerza y la coordinación para el desarrollo de la velocidad y será 

una herramienta a la hora de sacar las conclusiones. 

RESULTADOS EN PRUEBA DE 25 MTS 

Grafica 1: Prueba de 25 mts sin aletas. 

 

 La grafica anterior nos muestra los valores correspondientes al pretest y al 

postest de los intervenidos del  grupo, con respecto  a la prueba de 25 mts los 

cuales reflejan un avance homogéneo y una disminución general en los tiempos 

del grupo. 
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Tabla 1: Estadísticos pre-test y pos-test 25 mts sin aletas. 

DESV 

 EST. 

INICIAL 

DESV  

EST 

FINAL 

PROM  

INICIAL 

PROM  

FINAL 

MEDIA 

ACO. 

INICIAL 

MEDIA 

ACO.   

FINAL 

VARI- 

ANZA 

2,33 seg. 2,41 seg. 24,43 seg. 22,74 seg. 24,43 seg. 22,74 seg. 1,43 seg. 

 

Se evidencia un promedio en el test inicial de 24,43 segundos y en el test final 

presenta un promedio de 22,74 segundos, lo que nos indica reduccion de tiempo 

en la marca, la desviacion estandar es de 2,33 segundos al inicio del test y de 2,41 

segundos al final del test, y una varianza de 1,43 seg. 

RESULTADOS EN PRUEBA DE 25 MTS CON ALETAS 

Grafica 2: Prueba de 25 mts con aletas. 

 

La gráfica número 2 contiene los valores resultantes de la aplicación de la prueba 

de 25 mts con aletas podemos observar que la totalidad de los participantes logro 

una disminución considerable en sus tiempos. 
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Tabla 2: Estadísticos pre-test y pos-test 25 mts con aletas. 

DESV 

 EST.   
INICIAL 

DESV  

EST. 

 FINAL 

PROM  
INICIAL 

PROM 
FINAL 

MEDIA  

ACO.   

INICIAL 

MEDIA 

 ACO.  

 FINAL 

VARI- 
ANZA 

1,58 seg 1,42 seg 19,06 seg 17,97 seg 19,06 seg 17,97 seg 0,59 seg 

 

Al realizar una comparación entre los tiempos (segundos) obtenidos antes y 

después de la intervención observamos que el promedio en el test inicial es de 

19,06 segundos y en el final fue 17,97 segundos la disminución de los tiempos de 

la totalidad de los participantes, además se observa una disminución de la media 

demostrando una mejoría a nivel general, con una desviación estándar de 1,58 

segundos para el test inicial y de 1,42 para el final arrojando así una varianza de 

0,59 segundos. 

RESULTADOS EN PRUEBA DE 50 MTS SIN ALETAS 

Grafica 3: Prueba 50 mts sin aletas. 
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En la grafica se observa una leve disminución de tiempo en segundos para la 

realización de la prueba en cada uno de los participantes. 

Tabla 3: Estadísticos pre-test y pos-test 50 mts sin aletas. 

DESV  

EST.   

INICIAL 

DESV  

EST 

FINAL 

PROM  

INICIAL 

PROM   

FINAL 

MEDIA  

ACO  

INICIAL 

MEDIA 

ACO 

FINAL 

VARI- 

ANZA 

2,93 seg 2,50 seg 45,05 seg 43,35 seg 45,05 seg 43,35 seg 1,44 seg 

 

Aquí se obtuvieron datos donde la desviación al inicio del test fue de 2,93 

segundos y al final de 2,50 segundos, cuyo promedio al inicio fue de 45,05 

segundos y al final de 43,35 segundos donde se evidencia una mejora de 1.7 

segundos y una varianza de 1,44 segundos. 

RESULTADOS EN PRUEBA DE 50 MTS CON ALETAS 

Grafica 4: Prueba 50 mts con aletas. 

 

En esta grafica se evidencian mejoras significativas en el grupo lo cual nos permite 

inferir una influencia positiva del plan de trabajo propuesto. 
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Tabla 4: Estadísticos pre-test y pos-test 50 mts con aletas. 

DESV  

EST.  

INICIAL 

DESV 

EST 

FINAL 

PROM  

INICIAL 

PROM 

FINAL 

MEDIA  

ACO 

INICIAL 

MEDIA 

ACO  

FINAL 

VARI-

ANZA 

2,07 seg 1,99 seg 40,95 seg 38,97 seg 40,95 seg 38,97 seg 1,96 seg 

 

Observamos un promedio al inicio del test de 40,95 segundos y al final de 38,97 

segundos vemos como tiende a mejorar las marcas ya que presentan una 

desviación estándar de 2,07 para el inicio de test y 1,99 para el final dejando como 

resultado una varianza de 1,96 segundos. 

RESULTADOS EN G-TEST  50 MTS (NUMERO DE BRAZADAS) SIN ALETAS. 

Grafica 5: Prueba G-TEST  50 mts (numero de brazadas) sin aletas. 

 

La grafica evidencia una mejoría en el número de brazadas utilizadas para la 

realización de la prueba, de lo cual se puede inferir que se mejoro la eficiencia y la 

eficacia del movimiento de brazada. 
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Tabla 5: Estadísticos pre-test y pos-test del G-TEST  50 mts (numero de 

brazadas) sin aletas. 

DESV  

EST.  

INICIAL 

DESV 

EST 

FINAL 

PROM  

INICIAL 

PROM 

FINAL 

MEDIA 

ACOTADA  

INICIAL 

MEDIA 

ACO  

FINAL 

VARI-

ANZA 

5,01 5,35 33,4 29,4 33,4 29,4 8 

 

Se observa una media de 33,4 brazadas al recorrer 50 metros en la piscina y en el 

test final presenta una media de 29,4 brazadas, con desviaciones de 5,01 al inicio 

y 5,35 al final presentando así una varianza de 8 brazadas al momento de recorrer 

50 mts.  

RESULTADOS G TEST 50 MTS CON ALETAS 

Grafica 6: Prueba G-TEST  50 mts (numero de brazadas) con aletas. 

 

Esta grafica presenta los resultados obtenidos en la aplicación del g-test, en el 

cual se muestra la relación de brazadas utilizadas por los deportistas, para 
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recorrer la distancia de 50 mts, se puede observar una disminución considerable 

en casi todos los deportistas.  

Tabla 6: Estadísticos pre-test y pos-test del G-TEST  50 mts (numero de 

brazadas) con aletas. 

DESV   

EST.  

INICIAL 

DESV 

EST 

FINAL 

PROM  

INICIAL 

PROM  

FINAL 

MEDIA 

ACO 

INICIAL 

MEDIA  

ACO   

FINAL 

VARI-

ANZA 

2,11 3,02 22,4 18,3 22,4 18,3 8,4 

 

Aunque se muestra un aumento en la desviación en el pos-test de 3,02 brazadas y 

de 2,11 brazadas al inicio, es debido a la disminución del grupo no fue tan 

homogénea como en los test anteriores, pero si se observan los resultados de la 

media encontramos una disminución considerable en el numero de brazadas 

empleadas. 

RESULTADOS DE TEST DE VELOCIDAD (15 MTS) SIN ALETAS 

Grafica 7: Test de velocidad (15 mts) sin aletas. 
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En la grafica se ve evidenciada el aumento en la velocidad de reacción y en la 

velocidad de aceleración obteniendo ganancias al momento de partir en una 

prueba. 

Tabla 7: Estadísticos pre-test y pos-test de velocidad (15 mts) sin aletas. 

DESV 

EST. 

INICIO 

DESV 

EST 

FINAL 

PROM 

TEST 

INICIAL 

PROM 

TEST 

FINAL 

MEDIA 

ACO 

INICIO 

MEDIA 

ACO 

FINAL 

VARI- 

ANZA 

1,73 seg 1,77 seg 13,60 seg 12,58 seg 13,60 seg 12,58 seg 0,51 seg 

 

Se puede ver una pequeña disminución en la media debido a que los cambios 

generados en este test fueron poco significativos sin embargo se obtuvo una 

mejoría en la velocidad de reacción de los participantes 

RESULTADOS DE TEST DE VELOCIDAD (15 MTS) CON ALETAS 

Grafica 8: Test de velocidad (15 mts) con aletas. 
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Los resultados obtenidos después de la aplicación del pre-test y pos-test nos 

muestran una mejoría homogénea en el grupo disminuyendo el tiempo de 

realización en esta prueba 

Tabla 8: Estadísticos pre-test y pos-test de velocidad (15 mts) con aletas. 

DESV 

EST.  

INICIAL 

DESV 

EST  

FINAL 

PROM  

INICIAL 

PROM 

FINAL  

MEDIA 

ACO 

INICIAL 

MEDIA 

ACO 

FINAL 

VARI- 

ANZA 

0,78 seg 1,13 seg 11,26 seg  9,95 seg 11,26 seg  9,95 seg  0,85 seg 

 

Los resultados obtenidos en este test arrojo un promedio de 11,26 segundos al 

momentos de ejecutar el test y al final fue de 9,95 segundos dejando una 

desviación de 0,78 segundos para el inicio y 1,13 para el final, obteniendo asi una 

varianza de 0,85 segundos. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Tomando en cuenta el objetivo general del proyecto, el cual habla de el 

favorecimiento de las fases sensibles para el oportuno desarrollo de la velocidad 

en edad escolar mediante ejercicios de fuerza y coordinación se analizo que los 

resultados arrojados en los test fueron positivos con relación a sus tiempos 

evidenciando una mejoría en la velocidad de aceleración y su velocidad 

frecuencial. 

Encontramos que se puede mejorar la velocidad aplicando un plan de 

entrenamiento enfocado en trabajos de mejora de la fuerza rápida general y la 

fuerza resistencia complementada con trabajos de coordinación, después de 

observar los resultados obtenidos antes y después del programa de intervención 

con respecto a lo que se ha trabajado en tiempo atrás por el mismo club. 

Aunque cabe resaltar que es indispensable también para el desarrollo de la 

velocidad en un deporte como es la natación, la buena ejecución del gesto técnico 

tal como lo expresa Scott Riewald el cual manifiesta que para nadar rápido se 

debe realizar un esfuerzo constante para tratar de maximizar la fuerza propulsiva y 

para ello el nadador acoge técnicas propias donde algunas veces arrojan 

resultados más positivos que en otros. 

Al momento de la intervención algunos nadadores presentaban dificultad a la hora 

de ejecutar la brazada donde no se tomaban aspectos fundamentales como la 

posición del cuerpo en el agua y a la hora de ejecutar brazadas tener en cuenta 

todas sus fases para evitar futuras lesiones en los niños y evitar la deserción de 

este deporte, por ello fue fundamental el trabajo de coordinación para reforzar 

sobre el S.N.C que en esta etapa de la vida es muy conveniente trabajarla aun 

mas en deportes en los que se debe empezar temprano como lo son las 

actividades subacuáticas. 
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Para ello fue fundamental el trabajo de fuerza ya que la velocidad a pesar de ser 

una capacidad condicional esta a su vez condicionada por el desarrollo de la 

fuerza, la coordinación, y a su vez acompañado de la técnica para la toma de 

decisión, ya que estamos hablando de velocidad de movimiento cíclico. 

En los test aplicados se pudo corroborar que los resultados arrojados son 

homogéneos ya que se tiene en cuenta aquellos datos estadísticos que nos 

permite validar lo desarrollado en el plan de intervención. 

Los trabajos de coordinación le permiten al nadador reaccionar un poco más 

rápidos a los diferentes estímulos a los que son sometidos al momento de 

entrenar e intentar fortalecer su S.N.C para un mejor desarrollo de esta capacidad 

en un futuro, en los trabajos de fuerza los nadadores presentaron dificultades al 

momento de realizar varios ejercicios y con el tiempo se noto la mejoría en la 

ejecución de estos, por último los trabajos en agua se realizaron con un enfoque 

hacia la técnica y la mejora de la capacidad aeróbica ya que esta no debe ser 

descuidada si se quiere conseguir una forma deportiva para los nadadores a pesar 

de su temprana edad.  

En el test de 15 metros se evidencio la mejora de la velocidad de aceleración ya 

que se baso en la teoría propuesta por Martin el cual manifiesta que “para la 

mejora de esta capacidad es necesario el mantenimiento de la misma una vez 

conseguida, no se puede mantener más allá de 50 metros ó 6 segundos, y esto 

sólo en caso de atletas muy entrenados. Serían los metros recorridos entre los 30 

ó 40 a los 80”. 
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6. CONCLUSIONES 

• El programa de entrenamiento de la fuerza y la coordinación, produjo un 

efecto reactivo positivo en el desarrollo de la velocidad, en los nadadores 

de10 a12 años de edad del club “Megalodones” 

 

• Un programa de entrenamiento de cualidades de la fuerza como la 

Resistencia Fuerza General y Fuerza Rápida General contribuye a la 

mejora de la velocidad como cualidad física. 

 

• La fase de desarrollo motor en la que se encuentran los niños arroja 

mejorías en la velocidad frecuencial y en la velocidad de reacción. 

 

• Por medio de la aplicación de los ejercicios de coordinación se logro que los 

nadadores obtuvieran un mejor ritmo en la relación patada-brazada 

ayudando a la mejora de su velocidad frecuencial 

 

• Después de analizar los resultados obtenidos en las pruebas pre y post se 

puede ratificar la hipótesis alternativa que argumenta, que un programa de 

entrenamiento con trabajos de fuerza y coordinación, muestra altos niveles 

de mejoría en la velocidad y los elementos técnico-coordinativos de la 

natación, aplicado a un grupo de niño/as del club de natación 

“Megalodones”   
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7. RECOMENDACIONES 

• Al momento de entrenar la velocidad incluir ejercicios de la flexibilidad ya 

que puede ser de gran aporte al desarrollo de la velocidad frecuencial. 

• Procurar que los nadadores ejecuten un buen calentamiento a la hora de 

entrar a una sesión de entrenamiento ya que el plan de intervención 

propuesto puede traer consecuencias de tipo física a algunos de ellos 

debido a que no asimilen la carga completa y ocasione lesiones o 

deserción. 

• Tener en cuenta las fases sensibles al momento de ejecutar el plan de 

entrenamiento. 

• Es importante la distribución adecuada de la fuerza y  trabajar solamente 

los músculos necesarios. “La velocidad máxima sólo puede lograr si se 

trabajan solamente los músculos necesarios que contribuyen a un 

desplazamiento lo más rápido posible (Toni Nett). 

• Es recomendable que las cargas de velocidad en la mayoría de los 

entrenamientos se encuentren tras el trabajo de técnica y después 

del calentamiento. Esto es para que llegue al momento del trabajo de 

velocidad predispuestos. 
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