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Saber que…

Proceso de Enseñanza Proceso de Aprendizaje

 Docente – Entrenador 

 Intencionalidad

 Conocimiento 

 Criterios y Recursos 

didácticos

 Comunicación

 Estudiante – Entrenando

 Buena Disposición

 Receptividad



Planificación
Objetivos

Proceso de 

Enseñanza

Proceso de 

Aprendizaje

Anual 

Semestral

Bimestral

Diaria

Evaluación/Control  

Ajustes

Transposición Didáctica



Partes de una sesión o clase 

 Parte inicial  Entrada en calor

PREPARACIÓN PSICO-FISICO y FUNCIONAL

1. Cardio-vascular y respiratorio

2. Sistema muscular - ligamentoso - tendinoso

 Parte Principal                  Contenido / Técnica

 Parte Final                         Vuelta a la calma



Criterios y recursos didácticos

 De lo simple a lo complejo

 De lo global a lo analítico

 De lo conocido a lo desconocido

De lo general a lo específico

Tener en cuenta… edad cronológica y edad biológica, años 

de práctica deportiva, etc…

Demostración 

Mostración 

Indicación 

Explicación 

Descripción 

Ayudas Facilitadas



MOTRICIDAD HUMANA



Capacidades Motrices

Capacidades 
Condicionales

Capacidades 

Coordinativas

 Resistencia

 Velocidad

 Flexibilidad

 Fuerza

 Diferenciación 

 Acoplamiento

 Orientación

 Combinación  

 Reacción

 Equilibrio

 Adaptación 

Ejecución del 

Movimiento  







TÉCNICA DEPORTIVA

“Habilidad motriz o acción organizada y coordinada 

que involucra la totalidad de las cadenas 

sensoriales y los mecanismos centrales ó motores” 

(Welford, 1969)

“Es la habilidad motora que define la capacidad de 

un sujeto para alcanzar un objetivo de manera 

eficaz y de manera eficiente”.

(Famose. 1992)



ENTRENAMIENTO DEPORTIVO



Concepto de Entrenamiento

 “El entrenamiento deberá ser considerado un 

proceso pedagógico organizado, de larga duración, 

cuyo objetivo es el desarrollo de las adaptaciones 

óptimas que son necesarias para el logro de la 

máxima performance y su mantenimiento a través 

del tiempo, en todos los niveles de actividad y a 

todas las edades”
(Molnar, 1995)



Para planificar…

 Características del deporte 

 Identificar las CC. Condicionales

 Calendario de competencias 

 Nivel de rendimiento del deportista



Período Preparatorio

Adquisición 

P.P 
General

P.P 
Específico

Período Competitivo

Mantenimiento

P. Pre 
Comp

Período 
Competitivo

Período Transición

Pérdida de la forma

Periodización General 

1º Macrociclo

1º 
Mesociclo

2º 
Mesociclo

3º 
Mesociclo

Micro

ciclo

Sesión de 

entrenamiento



Desequilibrio biológico

Volumen Intensidad



Tiempo

Cansancio

Adaptación SUPERCOMPENSACIÓN



Muchas gracias!!!!!

OSS!!!


