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17 
Psicología aplicada a la natación 

17.r. Introducción 

En el presente capítulo pretendemos realizar una serie de aportaciones a la práctica pro
fesional de la Psicología en el deporte, concretamente en la natación. Esas aportaciones están 
realizadas fundamentalmente desde la experiencia, adquirida durante muchos años como 
nadador, desde la experiencia como entrenador y como psicólogo del deporre. En cualquier 
caso, las aporraciones realizadas surgen de un conocimiento profundo de la realidad en que 
se desenvuelve esta práctica deporriva. 

Igualmente, para el desarrollo de este capítulo hemos recurrido a las aporraciones de 
múltiples investigaciones, cuyos resultados, en algunos casos, no consideran este depor
te de forma específica, ya que han sido realizadas considerando otros deportes, pero que 
a nuestro juicio resultan muy válidas para la natación; en otras ocasiones, los resultados 
han sido extraídos de forma específica de investigaciones realizadas en este deporte con
creto. 

Con lo expuesto en el transcurso de las siguientes líneas pretendemos que cualquier psi
cólogo del deporte que se acerque a esta disciplina deportiva le resulte más familiar la mis
ma, ya sea por la mención y las consideraciones que se hacen de la realidad o por los pro
blemas en que está inmerso este deporte. Asimismo, con los planteamientos y estrategias 
que se sugieren se intenta que sirvan de guía orientadora para el desarrollo profesional. 

En definitiva, un entrenador psicológico cuando se acerca a la natación debe tener un 
gran conocimiento de la misma, como persona que ha estado durante mucho tiempo cer
ca o por una profundización realizada de forma exhaustiva sobre el deporte. 

Por su parte, cuando los lectores se adentren en estas líneas y conozcan con detenimiento 
la natación, posiblemente compartirán con nosotros muchos de los planteamientos expues
tos. Asimismo, nos agradaría que aquellos que no procedan del ámbito de la Psicología y 
que compartan su preocupación por este deporte y el papel que desempeña la Psicología, lo 
encuentren de gran utilidad. 
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Parte II: Preparación psicológica en diferentes deportes 

r7.2. Conocimiento del deporte 

r7.2.I. Camcterísticas de la natación: tipos de pruebas y estilos 

La natación, como actividad física, es considerada una de las más completas, en la 1nedi
da en que su práctica requiere el desarrollo de la mayor parte de los sistemas que constitu
yen el ser humano. Se puede practicar a varios niveles, de acuerdo con los esfuerzos físicos 
exigidos: desde la competición a la utilización como técnica de intervención terapéutica 
(swimming therapy), en el caso de patologías mentales. En cualquier caso, en este trabajo 
incidimos fundamentalmente en la natación de competición. 

Para ser un buen entrenador psicológico se hace necesario conocer en profundidad la 
práctica deportiva en la que se va a desarrollar la actividad profesional. 

En este sentido, creemos necesario indicar que la natación es un deporte que cuenta con 
cuatro modalidades o estilos de nado (el crol, la mariposa, la espalda y la braza) y con unas 
distancias oficiales (véase el cuadro 17.1). 

Cuadro 17.1. Estilos y distancias en natación. 

Estilos/Distancias SOm 1 100m 200m 

Crol X X 

Mariposa X X 

Braza X X 

Espalda X X 

Estilos 

* Esta prueba se realiza sólo en categorías femeninas. 
** Esta prueba se realiza sólo en categorías masculinas. 

X 

X 

X 

X 

X 

400m 

X 

X 

800m 7.500 m 

X' X" 

Las diferentes distancias de nado tienen implicaciones a nivel de planificación del entre
namiento, tanto físico como mental, una vez que requieren estrategias diferentes de gestión 
del esfuerzo. No obstante, las situaciones o momentos clave de la natación en cualquiera de 
sus estilos y distancias son la salida y el viraje (excluyendo las pruebas de 50 m que se des
arrollen en piscinas de 50 m). 

Independientemente de esto, consideramos necesario que el lector recurra a otros libros 
en los que se exponga más exhaustivamente aspectos reglamentarios, físicos y técnicos sobre 
las distintas modalidades de la natación. 

Tarnbién es importante, y por tanto, debe ser considerado por el entrenador psicológi
co, las distintas distancias a recorrer, sobre todo con la vista puesta para la preparación psi-
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cológica para la competición. Esto es debido a los condicionantes diferenciales que existen 
entre las pruebas de fondo y las de velocidad. Por ello, cualquiera que sea el trabajo de pre
paración mental específico para cada distancia, toda la intervención del entrenador y del 
psicólogo deberá fundamentarse en un conjunto de características psicológicas que la inves
tigación científica confirma que están asociadas a los atletas de mayor éxito deportivo, con
cretamente: a) son poseedores de elevados índices de autoconfianza y autoeficacia; b) pre
sentan elevados niveles de concentración; e} son resistentes a las múltiples solicitaciones a 
las que están expuestos los sujetos y que hacen que puedan, eventualmente, distraerse de sus 
objetivos competitivos; d) se preocupan más por la calidad de la ejecución, en todos sus 
aspectos, que propiamente con el lugar en que se clasifican; e) presentan menores indica
dores de dudas relativas a sus capacidades para tener éxito en la competición;.f) presentan 
mayor consistencia en los estados psicológicos que vivencian los momentos que anteceden 
a las competiciones en que participan a lo largo de la temporada; g) son más eficaces para 
aprender de los errores cometidos y superan más rápidamente los fracasos, aprovechando 
para aprender con ello y para que se convierta en algo beneficioso en ocasiones fururas; h) 
son capaces de ejercer un mayor control sobre su activación fisiológica, siendo al mismo 
tiempo capaces de provocar o limitar según más les convenga para la competición en que 
van a participar, e i) durante la co1npetición vivencian más frecuentemente estados de aler
ta atencional y de "respuesta competitiva', (responsivity). Algunos autores denominan a este 
último estado como de flow. 

Vasconcelos-Raposo (1993) identifica un conjunto de habilidades mentales que dife
rencian a los nadadores de elite de otros nadadores. Entre éstas destacan las siguientes, que 
deberán ser desarrolladas por los entrenadores y psicólogos: 1) la habilidad de enfrentarse a 
la competición de una forma relajada, que está asociada a buenos niveles de autoconfianza 
y autoeficacia, así como a la ausencia de pensamientos negativos relativos a sus capacidades 
como nadador referidas a los objetivos que se propone realizar en cada una de las competi
ciones en que participa; 2) deberá saber integrar, de igual modo, las situaciones en que ha 
tenido buen resultado así como aquellas en que las cosas no se desarrollaron como deseaba; 
3) saber definir objetivos realistas, evitando cometer repetidamente los mismos errores; 
4) desarrollar un equilibrio adecuado entre el yo-real y el yo-idealizado como nadador; 5) el 
yo-idealizado deberá acercarse, al mismo tiempo que desarrollar, una motivación intrínseca; 
6) tener la capacidad de alargar en el tiempo y aguardar el momento del éxito durante las 
épocas de trabajo, y 7) desarrollar una capacidad de autocrítica, así como ser receptivos al 
feedback que otros puedan proporcionar, para rápidamente proceder a realizar las alteracio
nes necesarias para garantizar la progresión como deportista. Con el objetivo de promover 
esta forma de racionalizar estos componentes, es importante que los deportistas desde jóve
nes sean educados sobre la forma y el tiempo que es necesario para alcanzar sus niveles máxi
mos de rendimiento deportivo. 

La importancia del equilibrio entre el yo-real y el yo-idealizado pretende minimizar la 
disonancia cognitiva y así evitar que el deportista experimente niveles negativos de ansiedad 
cognitiva. Relativo a los niveles de ansiedad, basado en lo que sabemos sobre el síndrome 
de lucha o de huida (ansiedad somática, véase activación fisiológica) y su relación con la 
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competición, se torna evidente que, por ejemplo, para una prueba de 50 m se deberá pro
curar el mayor nivel posible de activación. Es evidente que esta sugerencia implica que el 
entrenador y el psicólogo previamente educaran a los nadadores sobre el significado real de 
las sensaciones corporales que se sentirán en esos momentos de energetización. En realidad, 
una prueba de 50 m no requiere de cualquier tipo de planificación, excepto para la salida, 
una vez que la atención selectiva esté debidamente entrenada en los siguientes aspectos: pun
to de focalización interno y externo, así como para el período de hidroplanage en que la 
amplitud de "batido de piernas", fundamental para una prueba de 100 m, podría tener un 
efecto negativo en una prueba de 50 m. 

r7.2.2. Contexto en el que se desarrolla 

Las razones para enfatizar la importancia del conocimiento que debe tener el entrena
dor psicológico de natación radican en que es uno de los pocos deportes que no se desarro
lla en el medio terrestre, ya que se realiza en un medio totalmente diferente al que nos des
envolvemos normalmente, dando lugar a una realidad distinta y compleja, a pesar de lo que 
uno pueda pensar a priori, a la que puede ofrecer cualquier otro deporte y a toda una serie 
de condicionantes que la hacen diferente. 

Por tanto, los dos aspectos básicos que claramente marcan diferencias entre este depor
te y cualquier otro es el medio en el que se realiza, el medio acuático y las características del 
recinto, una piscina. 

Esta diferencia que presenta el medio acuático respecto al terrestre va a dar lugar a dife
rencias en el tipo de movimientos que tiene que realizar el nadador, el tipo de respiración, 
las limitaciones sensoriales ... (por ejemplo, la audición que está dando lugar a que el feed
back o cualquier información proveniente del exterior, como la que le puede proporcionar 
el entrenador, va a estar limitada a los momentos de descanso, y no mientras realiza la acti
vidad, como puede ocurrir en cualquier otro deporte). 

El medio también va a ser un condicionante, debido a que la actividad se desarrolla bási
camente en una piscina, con lo que esto conlleva, que el nadador prácticamente siempre se 
encontrará con lo mismo: unas rayas en el fondo de la piscina. 

Esta limitación sensorial, producto de la falta de estímulos externos, va a provocar que 
en la mayoría de las ocasiones el nadador recurra a una serie de autoestimulaciones, como 
a una mayor actividad mental, producto de los pensamientos y de los monólogos que esta
blece durante los períodos de entrenamiento. 

El realizar la actividad en el agua también lleva consigo un mayor esfuerzo y gasto ener
gético por parte del nadador. 

Todos estos aspectos van a influir en la práctica deportiva de la natación, tanto en los 
niveles de iniciación como en los niveles más avanzados de la alta competición, por lo que 
el entrenador psicológico debiera tenerlo en cuenta permanentemente, considerando esos 
momentos para utilizarlos bien indagando en qué ocurre durante los mismos, bien utili
zándolos como parte del entrenamiento mental. 
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r7.2.3. La natación como deporte individual 

La preparación del nadador se desarrolla en un contexto y en situaciones que le impo
nen un sentimiento de soledad que es bastante diferente de cualquier otro deporte indivi
dual (cuando los nadadores entrenan tienen pocas oportunidades para relacionarse con el 
resto de miembros del equipo). Las horas que pasa en la piscina nadando distancias que pue
den ir de los 25 a los 50 m, teniendo como horizonte durante la mayor parte del entrena
miento una línea negra en contraste con el azul del fondo, es por sí solo inductor de una 
cierta monotonía. 

Si tomamos en consideración que durante la mayor parte del tiempo están en ejercicio 
y que los intervalos, para que se puedan producir los efectos deseados, deben ser respetados 
de forma escrupulosa, es durante los 5 o 10 segundos de intervalo cuando los deportistas tie
nen la oportunidad de intercambiar impresiones entre sí. No obstante, en cuanto realizan, 
por ejemplo, trabajo de piernas, siempre rienen una mayor probabilidad para interaccionar 
socialmente. En función de lo expuesto, hay que considerar que la relación que se establece 
entre nadador y entrenador asume unas características muy particulares. En resumen, requie
re un cuidado particular por parte de los psicólogos que intervienen en esta modalidad. Qui
tando estos aspectos, la natación es como cualquier otro deporte, en especial cuando se com
para con modalidades individuales. 

El hecho de que sea un deporte individual implica un tratamiento diferencial por par
te del entrenador psicológico, ya que supone que el nadador se enfrente en solitario a la com
petición: puede provocarle presión, miedo al fracaso, asumir responsabilidades para las que 
no está preparado, etc. 

r7.2+ Cantidad de entrenamiento versus competición 

La cantidad de horas de entrenamiento que realiza un nadador es otro aspecto caracte
rístico de la natación. Un nadador de cierto nivel suele entrenar once meses al año aproxi
madamente, durante seis días a la semana y con una carga de seis horas diarias, dependien
do del nivel de excelencia. 

Esto supone que al cabo de una temporada un joven ha realizado una carga de unas 
1.600 horas de entrenamiento. Si traducimos ese número de horas a metros recorridos, 
encontramos que un nadador puede haber realizado más de 2.600 kilómetros -sólo duran
te una temporada-, todo ello sin olvidar que se realiza en un medio distinto, el acuático. 

Estas cifras por sí solas pueden dar una idea de la dificultad que entraña esta práctica 
deportiva. Si comparamos estos datos con los entrenamientos realizados por cualquier otro 
deportista se puede apreciar más, si cabe, su extremada dureza. 

Ese esfuerzo, en cuanto a tiempo invertido y distancia recorrida en los entrenamientos, 
resulta también espectacular si se contrasta con el tiempo que le dedican a la competición, 
ya que apenas se participa en una docena de competiciones al año. Esta cantidad, en un 
velocista, supone -aproximadamente- doce minutos de participación activa. 
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Resulta chocante que haya que entrenar unas 1.600 horas al año para estar compitien
do escasamente 12 minutos. Ante estos datos resulta evidente que la competición, en mayor 
medida que en otros deportes, representa una mínima parte de la punta del iceberg. Por esta 
razón consideramos necesario que el entrenador psicológico centre su labor de manera fun
damental en lo que acontece durante los entrenamientos, sobre todo en niveles inferiores o 
con nadadores j6venes. Tenemos que pensar la dureza del recorrido que tiene que hacer un 
nadador para alcanzar niveles altos de excelencia, y que sólo los más fuertes mentalmente 
serán capaces de alcanzar. Muchos otros j6venes por carecer de esa ayuda, a pesar de poseer 
buenas cualidades físicas-, quedarán por el camino ... 

I7.2.5. Calidad de los entreizamientos 

En el apartado anterior nos hemos referido a la cantidad de entrenamiento a la que se 
enfrenta un nadador; sin embargo, no queremos descuidar, ya que es igualmente impor
tante, la calidad del entrenamiento en este deporte. 

Los entrenamientos en natación se caracterizan principalmente por la monotonía, debi
do, como hemos dicho, al medio en que se desarrolla, a la falta de estimulaci6n y de inter
acción con otros nadadores. 

Un entrenador psicológico debe tener presente que el nadador tiene serias limitaciones 
sensoriales, ya que la mayor parre del tiempo apenas ve algo (salvo el fondo de la piscina), 
ni oye, pasando todo ese tiempo como en una "burbuja''. 

Ese aislamiento al que está sometido el nadador, junto a la rutina en los ejercicios, pro
voca un gran aburrimiento. 

Si a ello añadimos la intensidad de los entrenamientos, encontramos que en los escasos 
momentos en que podrían interactuar con otras personas no lo hacen, debido al esfuerzo 
realizado, que les impide relacionarse con los compañeros. 

17+ La relaci6n entrenador-nadador 

Hablar de aprendizaje en el deporte implica, forzosamente, que se acepte como pun
to de partida para cualquier reflexi6n la relaci6n nadador-entrenador y la forma como 
está directamente relacionada con las distintas etapas que caracterizan el período depor
tivo. En suma, el entrenador, en su calidad de educador, tiene unas preocupaciones dife
renciadas de acuerdo, por lo menos, con las siguientes fases: inicio, transcurso y final de 
temporada. 

En este sentido, Christina y Corcas (1988) dividen las responsabilidades de los entre
nadores para cada uno de los períodos que acabamos de mencionar del siguiente modo: 

En una primera fase el entrenador deberá: a) establecer objetivos de instrucci6n; 
b) seleccionar los contenidos para cada objetivo; e) organizar esos contenidos para 
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la instrucción, y d) evaluar las habilidades con que los deportistas se inician en la 
actividad. 
Durante la época de planificación, su implementación y evaluación deberá recibir la 
mayor atención por parte del entrenador. 
Al final de temporada, es fundamental que se realice una evaluación del nivel de habi
lidad al que cada nadador ha llegado y, en función de esto, revisar el plan anual de 
trabajo implementado. 

Fischman y Oxendine (1993) defienden que la ejecución deportiva depende de varios 
factores: los de carácter hereditario (altura, físico, velocidad, fuerza, agilidad, etc.) y aque
llos que resultan del esfuerzo del individuo y que se caracterizan por ser de orden temporal 
(habilidad, motivación y control mental, entre otros). 

Uno de los factores cruciales para el desarrollo de las habilidades motoras es el con
texto y/o ambiente en que el aprendizaje ocurre. Este factor parece tener impacto sobre 
el nivel de calidad y tiempo gastado en la adquisición de las habilidades motoras que, a 
su vez, repercuten en el desarrollo de actitudes positivas relativas a las actividades. El de
sarrollo de actitudes positivas en los jóvenes tiende a traducirse en mayores niveles de 
adhesión cuando éstos llegan al estado adulto. Las actividades a que son sometidos los 
jóvenes tienen, también, implicaciones en el esfuerzo y motivación de éstos (Vasconce
los-Raposo, 1993). 

Un buen entrenador debe ser forzosamente un buen educador. Para ello, es imperativo 
que tenga un grado de conocimiento profundo de la materia, que domine los diversos aspec
tos inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea capaz de comunicarse eficaz
mente con los nadadores. Además debe dominar los aspectos técnicos de la modalidad de 
modo que pueda intervenir de forma correcta y proporcionar el feedback necesario para ase
gurar la progresión y la mejora de los patrones motores. 

Para ser un buen entrenador-educador es necesario poseer conocimientos que van más 
allá de lo que se aprende como nadador. Por ejemplo, un entrenador que haya sido un exce
lente deportista será capaz de ser eficaz en el ámbito de la demostración, pues sabrá anali
zar detalladamente una ejecución técnica de forma que pueda corregir y dar instrucciones 
sobre la forma correcta de realizar adecuadamente los movimientos. 

Ser entrenador implica tener la capacidad de analizar la ejecución, detectar los errores 
y encontrar alternativas para la mejora de los patrones motores. 

r7.3.r. El proceso de aprendizaje 

El aprendizaje de las habilidades motoras es un proceso físico y mental; por tanto, para 
que pueda producirse un buen aprendizaje, el nadador debe estar concentrado física y men
talmente en las tareas que le han sido pedidas. Una tarea motora está bien aprendida cuan
do su realización no exige ningún tipo de intervención cognitiva, esto es, cuando los indi
viduos ejecutan las tareas de una forma automática, sin necesitar emitir ninguna información 
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durante su desarrollo. No obstante, esto no es posible en las primeras fases del aprendizaje, 
que requieren un acentuado desarrollo de las capacidades mentales y físicas. 

La atención es un aspecto fundamental tanto en el aprendizaje de las habilidades ver
bales como en las motoras. No obstante, las motoras requieren una capacidad aumentada, 
que es el control motor en respuesta a las instrucciones verbales, demostraciones o repro
ducción mental. 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de una niña de diez años de edad que por primera 
vez va a experimentar el salto al agua. En primer lugar, observa al entrenador y a otras per
sonas que ejecutan esos movimientos; presta atención a la descripción de los movimientos 
corporales y mecanismos necesarios para el salto. En segundo lugar, hace una primera ten
tativa e intenta colocar su cuerpo en la secuencia observada o visualizada. Durante el salto, 
toma conciencia de las sensaciones correctas, al mismo tiempo que se dice ("feedback inter
no") "entra en el agua", primero, con los pies y después con la cabeza. En tercer lugar, com
para su vivencia con los resultados obtenidos. Finalmente, procede a una reflexión que, 
acompañada del ''feedback del entrenador", le permite dar inicio al proceso de mejoría del 
programa motor iniciado. 

r7.3.2. Fase de aprendizaje de las habilidades motoras 

Existen varias propuestas para explicar las diferentes fases del aprendizaje; aunque hay 
que dividir este proceso en tres niveles, parece tener preferencia sobre las otras. Estas tres 
fases serán la cognitiva, la asociativa y la autónoma. 

La fase cognitiva corresponde al período inicial del aprendizaje durante el cual el 
nadador se interesa en comprender los mecanismos de ejecución de la habilidad motora. 
El entrenador describe la tarea pudiendo servirse de demostraciones, filmes, figuras u 
otros medios audiovisuales. Durante este período el nadador utiliza los procesos cogni
tivos o mentales para entender como se desempeña la tarea. El "feedback cinestésico" 
(interno) y otros tipos de información se completan con el ''feedback verbal" del entre
nador y colegas. 

La fase cognitiva es un período que en el contexto del proceso del aprendizaje podemos 
considerar relativamente pequeño. 

La fase asociativa es también designada como fase de práctica o de fijación y ocurre a 
lo largo de un período extenso. En esta fase el nadador practica los movimientos hasta 
dominarlos a la perfección. Las mejorías son rápidas -inicialmente- y disminuyen a medi
da que se aproximan al estado de ejecución perfecta. Cuanto más se aproxima el individuo 
a la fase final, menor es la solicitación de instrucciones mentales. El ''faedbacle del entrena
dor" resulta muy importante en la detección de errores en el nadador. Aun en las fases de 
rendimiento más alto es indispensable que el entrenador intervenga periódicamente en la 
corrección de los gestos técnicos. 

La fase autónoma surge cuando los nadadores son capaces de realizar la habilidad con 
la mayor perfección y sin realizar pensamientos de forma consciente. Adicionalmente se 
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establece un plano de ejecución que requiere respuestas motoras que se produzcan de for
ma automática e integradas en la secuencia propia del programa motor solicitado. 

Progresar de la fase cognitiva hasta la fase autónoma, pasando por la asociativa, requie
re mucho entrenamiento y un período de tiempo que dependerá de las habilidades de 
cada uno, de la eficiencia de los medios de aprendizaje y de la complejidad de la rarea o 
tareas a ejecutar. 

Se piensa que son necesarios aproximadamente ocho años para que una persona dis
ponga de un potencial de prestaciones en cualquier modalidad deportiva a nivel de alta com
petición. 

r7+ Preparación psicológica para el entrenamiento 

Tal como hemos visto en los apartados anteriores, uno de los principales aspectos a des
tacar en la natación, relacionándolo con cualquier otro deporte, son las características del 
entrenamiento, tanto por su cantidad como por la calidad. 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, vamos a considerar algunas estrategias y/o téc
nicas psicológicas que pueden ser útiles en los entrenamientos. 

r7+r. Feedback 

El factor más importante en el control del aprendizaje es la existencia de feedback afec
tivos para el nadador. Al referirnos al feedback lo hacemos como la información proporcio
nada referente a la calidad de la ejecución. Sin el feedback el aprendizaje es muy difícil o casi 
imposible. 

AJ Tipos de feedback 

Existen varios tipos de feedback, como es el intrínseco y el extrínseco, aunque este últi
mo puede ser, a su vez, subdividido. Para los propósitos de este trabajo, los dos primeros son 
los fundamentales. 

El feedback intrínseco consiste en la información que el individuo obtiene sobre sí mis
mo de la ejecución que realiza. Puede ser interno o externo: el primero con base en las sen
saciones cinestésica, mientras que el segundo puede ser proporcionado por la observación 
de sí mismo a través de un vídeo. Un ejemplo es el nadador que siente y ve la forma en cómo 
coloca un brazo en el agua o cómo se desliza en el agua, etc. 

En estas situaciones es importante el papel desempeñado por el entrenador, que sabe 
analizar las ejecuciones y dar la información necesaria para mejorar el patrón motor. Sólo 
así será posible que el nadador compare la información que resulta de la experiencia perso-
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nal con la que el técnico le proporciona, validando, o no, los criterios personales de auroe
valuación. 

Por su parre, el feedback extrínseco es la información que el deportista recibe de arras, 
especialmente del entrenador o de cualquier otra fuente de información externa, como los 
vídeos, la prensa o el público. 

Independientemente de recibir feedback de muchas fuentes, es de máxima importancia que 
el entrenador explicite su opinión, realzando tanto los aspectos negativos como los positivos. Aque
llos que tienden a primar los feedback negativos, más temprano o más tarde acaban por eliminar 
el placer que los nadadores sienten con su desarrollo en la actividad deportiva. 

Cualquier entrenador o educador deberá ser consciente de la importancia del feedback 
en rodas los momentos de la ejecución, independientemente de la edad de los nadadores, 
ya que a todos les gusta saber que "hacen cosas bien''. En cualquier caso, aquellos que se ini
cian en una determinada actividad son ciertamente los que más necesitan de instrucciones 
y de feedback regular. 

B) Técnicas para mejorar el feedback 

No es tan fácil como puede parecer el administrar feedback a los nadadores. Muchas 
veces el entrenador detecta los errores, aunque posteriormente no es capaz de transmitirlo 
verbalmente o, en otras ocasiones, es el deportista el que no escucha o atiende. 

Ocurre frecuentemente que los entrenadores observa!! movimientos incorrectos en los 
nadadores, dando lugar a las instrucciones pertinentes con el objetivo de provocar los cam
bios necesarios, aunque muchas veces los errores persisten. Estas dificultades no provienen 
de cualquier tipo de deficiencia en las capacidades de aprendizaje de los jóvenes, sino posi
blemente se deban a la incapacidad para traducir las instrucciones verbales en comporta
mientos fl10tores. En situaciones como ésta, el entrenador debe recurrir a la demostración 
de los gestos, así como guiar físicamente los segmentos corporales más relevantes en la eje
cución de esos patrones motores deseados. 

C) Plan de entrenamiento 

Se debe cuidar la preparación de las sesiones de entrenamiento para que el aprendizaje 
sea óptimo. La duración del entrenamiento y el período de reposo entre sesiones consecu
tivas deberá ser estratégicamente calculado. Después de un período de tiempo en constan
te actividad, la eficiencia de la ejecución y del aprendizaje disminuye, por lo que la prácti
ca continua se convierte en una pérdida de tiempo. 

Recientemente se ha pasado a utilizar el término burn-out para definir la reducción en 
la eficiencia y en el entusiasmo de las personas que desempeñan funciones en importantes 
cargos profesionales. En el deporte, lds nadadores frecuentemente tienden a entrar en fases 
de burn-out debido a la sobrecarga de entrenamiento y a la presión psicológica. Es de sen-
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tido común que nadie puede mantenerse indefinidamente a un nivel elevado de energía y 
concentración en la misma actividad sin quiebras periódicas. 

D) Efectos de inhibición 

La inhibición se refiere al fenómeno resultante de la reducción de la capacidad de tra
bajo como consecuencia de la continua ejecución de la misma tarea. La inhibición actúa 
como conductora negativa de la performance. Los efectos de la inhibición no se limitan a los 
adultos en situaciones de trabajo, también ocurren con los niños, y esos efectos son evidentes 
incluso durante actividades agradables como el deporte. 

Teniendo en mente este riesgo y porque las capacidades de tolerancia varían de un indi
viduo a otro, los entrenadores-educadores deberían organizar las sesiones de forma que pro
muevan al máximo el aprendizaje y la ejecución. Las sesiones relativamente cortas sobre el 
análisis técnico tienden a conducir a mejorías, en cuanto que las de carácter más largo tien
den a no ser tan productivas. El secreto reside en la co1nbinación que el entrenador hace 
entre tiempo de práctica y de reposo. 

E) Planificación de las sesiones prdcticas 

La fatiga física no es necesariamente el factor que diminuye la ejecución durante las prác
ticas prolongadas. Cuando la fatiga aparece, ranto el aprendizaje como la performance diminu
yen. No obstante, cuando el nadador no está cansado, también puede ocurrir que la perfonnance 
pueda verse reducida cualitativamente. La razón de esta reducción y de la inhibición, que sur
ge poco tiempo después de iniciar la sesión práctica, puede deberse a diferentes cuestiones. 

Las ganancias máximas tienden a ser obtenidas cuando las tareas son realizadas poco 
después del comienzo del entrenamiento de las tareas específicas. 

El entrenador deberá hacer uso de estos principios básicos y prácticos y no sacrificar el 
tiempo destinado a las sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, si el entrenador decide que 
el nadador debe trabajar el viraje o la llegada cuarenta veces en el entrenamiento, no las debe
rá hacer todas seguidas, sino en series de 5 o 1 O en cada ocasión. Siempre que acaba una 
serie se debe dar comienzo o continuidad a otro aspecto del trabajo que tenga planteado 
para esa sesión de entrenamiento. 

De esta forma se diminuye el impacto de la inhibición una vez que las actividades que 
se alternan sean diferentes. En otras palabras, un cambio de actividad resulta esencial en el
período activo de reposo para la habilidad inicialmente practicada. Otro aspecto a tomar 
en consideración es el impacto que la fatiga tiene como factor de inhibición. Así, si un 
entrenador quiere maximizar su tiempo en el entrenamiento de las técnicas deberá realizar 
ese trabajo específico al inicio de la sesión y no esperar a que el período dedicado al "con
dicionamiento físico" acabe para después hacer aquello que le parece importante y centrar 
su atención. 
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F) ¿Prdctica total o parcial? 

Los deportes pueden ser presentados a los atletas de forma global (total) o parcial. 
El aprendizaje global es aquel que engloba un programa motor en su totalidad. Por 

otro lado, uno parcial se refiere a la descomposición de la actividad en parres y cada una 
de ellas es aprendida y practicada separadamente antes de ser integrada en un programa 
motor integral. 

En una práctica es difícil discernir entre lo que es parcial y lo que es global. Por ello, tal 
vez sea mejor hablar de modelos de progresión por parres, en que en ocasiones se procure 
hacer todo al mismo tiempo y en otras tomando sólo algunos elementos del todo. De esta 
forma, el modelo de progresión por parres permite integrar las ventajas de los dos métodos 
inicialmente referidos. 

Las ventajas del método global residen en conferir continuidad a los movimientos o 
secuencias lógicas del aprendizaje; por su parte, las ventajas del método parcial tienen por 
base convertir el aprendizaje de los nadadores en algo más fácil, una vez que éstos tienen 
que demostrar maestría en aspectos parciales del programa motor, por lo que resulta más 
fácil de aprender. 

G) La prdctica mental 

El aprendizaje de las habilidades motoras es un proceso físico y mental. Cuando los pro
cesos intelectuales están implicados, los nadadores tienden a comprender mejor la habili
dad que cuando sólo son tomadas en consideración las variables de orden físico. 

La falta de instrucciones formales no quiere decir que los procesos cognitivos no estén 
siendo utilizados en el aprendizaje de las habilidades. De hecho, el factor cognitivo está pre
sente desde el inicio. 

En circunstancias normales, la práctica mental es autoiniciada sin la instrucción del 
entrenador, aunque en ocasiones la misma puede ser desastrosa. Los métodos y técnicas de 
práctica mental son múltiples, aunque no los trataremos en este capítulo. 

H) Transferencia de las habilidades motoras 

El entrenador puede considerar las ventajas de las múltiples posibilidades de la transfe
rencia en el deporte. Desarrollando la transferencia se maximiza el aprendizaje anterior que 
puede ser aplicado a otras actividades. La transferencia puede ocurrir entre habilidades dife
rentes (interrareas) o de una respuesta motora a otra en la misma habilidad (intratarea). 

No son sólo los movimientos deportivos los que se pueden transferir, también los prin
cipios del juego y las estrategias. Cuando la transferencia se utiliza, se desocupa tiempo y 
energía, por lo que se podría utilizar para desarrollar otras habilidades o estrategias en una 
nueva actividad. 
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El efecto de la transferencia puede ser positivo o negativo. En ambos casos es esencial 
que el entrenador tenga conciencia de las posibilidades para elevar la transferencia positiva 
y disminuir su carácter negativo. 

A pesar de asumir que respuestas motoras idénticas o semejantes dan lugar a una trans
ferencia positiva, no podemos asumir que tomar parte en una actividad semejante siempre 
sea fuvorable. De hecho, aprender una segunda tarea similar es en muchas ocasiones un obs
táculo para el dominio, en la medida en que provoca un aprendizaje más difícil que si no se 
hubiese aprendido la primera tarea. 

Los entrenadores pueden desarrollar las posibilidades de transferencia positiva y dismi
nuir las posibilidades de transferencia negativa atendiendo a los siguientes principios de 
enseñanza: 

l. Cuando los patrones de movimiento entre dos rareas son semejantes, el entrena
dor debe realzar esas semejanzas ante los nadadores. La transferencia no es auto
mática, porque éstos no siempre reconocen las semejanzas y consecuentemente no 
las aplican. 

2. Donde existe la posibilidad de transferencia es más fácil si la primera tarea fue bien 
aprendida. Cuanto mejor aprendida haya sido esa primera actividad, más fácilmen
te puede ser transferida a una segunda y consecuentemente a otras modalidades. 

3. Para maximizar la transferencia de las habilidades se deben enseñar los conceptos 
básicos, los principios y generalizaciones relacionados con los movimientos depor
tivos. La informaci6n aplicada debe ser claramente comunicada a los nadadores. Los 
principios de .fricción, oportunidad, resalto e inercia tienen una gran aplicaci6n en el 
deporte. Un perfecto entendimiento de estos conceptos puede ayudar al nadador 
para que se sirva de ellos en las situaciones y momentos apropiados. 

4. El uso de varias ilustraciones o técnicas eleva la posibilidad de que el nadador entien
da el concepto y lo use en una nueva tarea, aunque la simple verbalizaci6n del con
cepto, teniendo en cuenta la transferencia, no asegura en el nadador su aplicación 
en otros aspectos y/ o contextos. 

En resumen, un buen entrenador debe poseer un sistema de feedback efectivo, planes de 
entrenamiento bien organizados, usar las prácticas globales y parciales, realzar las instruc
ciones mentales y tener en cuenta las posibilidades de transferencia entre las habilidades. En 
suma, deberá entender minuciosamente el proceso de aprendizaje. 

Por otra parre, es importante que los entrenadores tengan la preocupación de evitar la 
monotonía a través de la diversificación de los entrenamientos. 

Con ello lo que se pretende es estimular a los deportistas con el fin de que los entrena
mientos no sean monótonos y aburridos, sino motivadores. Para procurar ese elemento moti
vador a través de la diversidad, los entrenadores psicol6gicos pueden sugerir a los entrena
dores que oferten situaciones nuevas y atractivas, ya sea variando el material que se utiliza 
normalmente para entrenar, el lugar donde se realizan los entrenamientos o los tipos de ejer
cicios que desarrollan habitualmente. 
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Respecto al material ofrecido, se trataría de diversificar el tipo de aparatos, accesorios o ins
trumentos necesarios para el entrenamiento, ya sea dentro de una misma sesión de entrena
miento o de una sesión a otra. Incluso se podrían fabricar, en algunas ocasiones de forma muy 
sencilla, nuevos instrumentos o accesorios que se pueden utilizar durante los entrenamientos. 

Otra de las formas de motivar consiste en ofrecer a los nadadores cambios o variedad 
en el lugar de entrenamiento. Esto puede hacerse cambiando los lugares donde se llevan a 
cabo (el tipo de entrenamiento que se hace en ciertos períodos del año permite que éstos se 
realicen en los lugares no habituales) o bien dentro de las mismas instalaciones pero modi
ficando la estructura o situación (en los alrededores de la instalación, en otra cancha dentro 
de la misma instalación, en la misma cancha pero con distinta posición, etc.). 

También se puede ofrecer variedad en el tipo de ejercicios a realizar en los entrena
mientos. En muchas ocasiones se tiende a repetir un mismo ejercicio para desarrollar una 
habilidad concreta; sin embargo, para desarrollar esa habilidad se podrían realizar múltiples 
ejercicios que inciden sobre la misma. 

I7+2. Establecimiento de objetivos 

Al margen de las metas que se establezcan para la competición, es conveniente buscar 
metas para el entrenamiento. 

A pesar de ser un deporte que se centra en el tiempo en que se tarda en recorrer una dis
tancia y, por tanto, fácilmente medible, es conveniente que se establezcan metas que pue
den servir con los propósitos de progresión del nadador, así como de feedback para los ajus
tes casi permanentes que los entrenadores deben realizar en la planificación del entrenamiento 
individualizado. 

Es importante conocer la definición de establecimiento de objetivos y cómo influyen 
sobre la ejecución de los nadadores, aunque más relevante será comprender el cómo y el por
qué de la eficacia de esta técnica. 

De las teorías conocidas, la de Burton (1992) y la de Locke (1981) son las más populares. 
La primera fue desarrollada desde una perspectiva cognitivista y se fundamenta en dos tipos 
de orientaciones: una para la ejecución y otra para el éxito (ésta se subdivide en orientación 
para el fracaso). Por su parte, la que propone Locke (1981) está fundamentada en un mode
lo comportamental mecanicista que defiende que la definición de objetivos funciona porque 
esta práctica es canalizadora de la atención y acción del practicante hacia los aspectos más rele
vantes de sus actividades, ayudando al nadador a movilizar sus esfuerzos según las intensida
des exigidas por el entrenamiento; aumentando el esfuerzo tanto en términos inmediatos como 
a largo plazo y, finalmente, permitiendo una mayor flexibilidad en las metodologías a ser uti
lizadas en el proceso de aprendizaje de nuevas estrategias comportamentales. 

La literatura sobre el tema (Burton, 1989, 1992; Teixeira y Vasconcelos-Raposo, 1995; 
Locke, 1981; Vasconcelos-Raposo, 1994) sugiere que hay una relación acentuada entre el tipo 
de objetivos que los deportistas definen y los niveles de ansiedad, motivación y autoconfian
za que éstos manifiestan. Esto es, cuando los deportistas se preocupan exclusivamente con obje-
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tivos de resultado, tienden frecuentemente a sentirse con dudas y, consecuentemente, sus espe
ranzas en obtener el éxito son minimizadas. Al mismo tien1po ocurre que, al contrario de lo 
que acontece con los objetivos de resultado, los de ejecución mantienen a los deportistas moti
vados por períodos más largos de tiempo y, asimismo, vivencian situaciones de éxito. 

Es común a todos los defensores de este método de entrenamiento mental el cumpli
miento de un conjunto de medidas a tener en cuenta en la implementación del mismo. 

A) Aspectos mds importantes del establecimiento de objetivos 

a) Establecer objetivos específicos en términos comportamentales: Los objetivos específicos 
tienden a ser más eficaces en el proceso de cambio del comportamiento y actitudes. 
Se deberá evitar formulaciones del tipo '1hacer lo mejor ... ". Cuanto más concretos 
sean los objetivos, esto es, comportamientos medibles, mejor será la eficacia del pro
grama. Así, de acuerdo con Burton (1992) y Locke (1981), los objetivos deberán ser 
del tipo: hacer 50,39 en 100 libre en la competición x. 

b) Los objetivos deberán ser diftciles, pero realistas: Locke et al (1981) establecieron una rela
ción directa entre el grado de dificultad y el tipo de objetivos definidos, verificando que 
cuanto mayor era el reto o desafío, mejores tendían a ser los resultados realizados en las 
competiciones. No obstante, a pesar de la dificultad establecida, los objetivos señalados 
estaban al alcance de las capacidades físicas de los deportistas. Las metas que excedían 
las capacidades de los competidores conducían a la frustración, y una acumulación de 
ésta provocaba un efecto negativo. Así, la determinación de los objetivos deberá ser cui
dadosamente planteada por los nadadores y el entrenador, de modo que el grado de difi
cultad se mantenga en unos parámetros que realmente puedan ser realizados. 

c) La progresión deportiva del nadador deberá estar construida basándose en varios tipos de 
objetivos, concretamente a corto, medio y largo plazo: Los objetivos a corto son los que 
provocan unos niveles más elevados de motivación y autoconfianza. Los de medio 
plazo son los indicadores para evaluar si la progresión se está haciendo de forma con
sistente y sólida. Por último, el objetivo a largo plazo se consigue a través de un pro
ceso de acumulación de pequeños éxitos. 

d) Los objetivos deberán estar orientados para la ejecución y no para el resultado: Los del 
segundo tipo tienden a ofrecer algunas desventajas, principalmente por la falta de 
control sobre las variables que determinan las ejecuciones y que no pueden ser con
troladas directamente por los competidores. Cuando se establecen metas para el resul
tado, la preocupación central es conseguir una determinada clasificación y no nece
sariamente una mejoría de los tiempos. Asimismo, los nadadores orientados al resultado 
se sienten frustrados en las situaciones en que a pesar de haber mejorado sus tiem
pos no consiguen alcanzar el lugar deseado. 

e) Los objetivos de competición tienen que ser complementados con los objetivos del entre
namiento: Muchos nadadores expresan sus dificultades al iniciar el día con la preo
cupación de ir a entrenar, pero no ocurre lo mismo con los días de las competicio-
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nes, ya que se sienten bastante motivados. Es un error grave si sólo se definen obje
tivos para la competición, en la medida en que aquello que es condición más impor
tante para tener éxito es relegado a un segundo plano, los entrenamientos. 

La preparación psicológica se hace sentir en la medida en que complementa el 
condicionamiento físico. Asimismo, en todos los programas de definición de obje
tivos deberán ser incluidos otros de los siguientes aspectos: comenzar el entrena
miento a la hora señalada; realizar todas las tareas tal como han sido prescritas por 
el entrenador; alcanzar los objetivos establecidos por el entrenador en cada sesión de 
entrenamiento, etc. Éstos serían algunos de los tipos de objetivos que los nadadores 
deberían integrar en sus rutinas diarias. 

/) Los objetivos deberán ser formulados en términos positivos y nunca negativos: Es mejor 
definir lo que queremos mejorar antes que aquello que no queremos hacer. Por ejem
plo, "hacer el viraje más rápido" es mejor que '<no virar tan lento". Preferencialmen
te los objetivos deben ser transformados en instrucciones verbales, como el ejemplo 
o demostración. De esta forma, la formulación cognitiva del nadador es consisten
temente reforzada por indicadores de éxito sin la interferencia de aspectos negativos. 

g) Los objetivos comportamentales deberán ser establecidos en téiminos temporales: Se ha de 
establecer el tiempo en que se quiere realizar y también se establece la competición (fecha) 
en que ese objetivo deberá ser concretado. Este aspecto busca reforzar los componentes 
de la motivación para convertirse en una forma adecuada de mantener cierta activación 
competitiva en perspectiva, consecuentemente, con el control del propio individuo. 

h) Es necesario establecer las estrategias necesarias para conseguir los objetivos y también la 
facha en que se pretende alcanzar: Sólo así las competiciones podrán servir de feedback 
para indicar si el trabajo que se está realizando es suficiente y/ o adecuado, si el plan 
mental para la prueba es el más ajustado y qué aspectos necesitan ser mejorados, una 
vez que el mismo representa la forma en cómo el entrenador y el nadador lo consi
deran ideal para la utilización de los recursos energéticos del deportista. Este com
ponente está directamente asociado con la planificación del entrenamiento, que es 
responsabilidad del entrenador. 

i) Siempre que el nadador consiga alcanzar un objetivo se deberá registrar gráficamente: 
Frecuentemente, los competidores y los entrenadores tienden a olvidar las pequeñas 
metas que ya han conseguido a lo largo de la temporada. Así, con el registro escrito 
es posible que ambos puedan de vez en cuando analizar retrospectivamente los pro
gresos conseguidos y, de este modo, renovarse en su empeño, intensificando su moti
vación y, consecuentemente, su fortaleza mental. Por estas razones, siempre que sea 
posible, el registro de las metas conseguidas deberá estar expuesto en un lugar bien 
visible y procurar tener un diario del nadador, así como del entrenador. 

La mejor manera para que estos aspectos sean respetados o tomados en consideración 
es a través de la integración de estos pasos en las diferentes fases del trabajo del entrenador. 

Con respecto a esto, hay tres situaciones ideales para que el entrenador pueda realizar 
la implementación de su programa de objetivos: la fase de planificación, la de reunión con 
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los deportistas y la de gestión de los feedback de acuerdo con la evolución demostrada por 
los competidores. 

En la fase de planificación, el entrenador ha de realizar un diagnóstico de las capacida
des físicas de sus nadadores y en función de los efectos que pretende obtener con el trabajo 
a realizar presentará un reto (en tiempos) a los mismos. Del diálogo entre los dos se obten
drá un acuerdo equilibrado en que ambas partes se sientan involucradas como agentes acti
vos del mismo proceso. A través de la participación del nadador se conseguirá garantizar, 
mínimamente, su compromiso para trabajar en los objetivos acordados. 

Si el entrenador define objetivos sin basarse en una evaluación de las capacidades del 
nadador y sin planificar lo que necesita para obtenerlo, la eficacia de esas metas será prácti
camente nula. Además, esas orientaciones necesitan ser fundamentadas en las ambiciones 
personales de los propios nadadores, o sea, en los objetivos a largo plazo. 

Durante las reuniones con los nadadores el entrenador deberá tomar en consideración 
los objetivos del equipo y de cada uno de sus miembros. Asimismo, se sugiere que las reu
niones sean estructuradas de la siguiente forma: en primer lugar, se realiza un encuentro con 
todos los miembros del equipo y después individualmente. El entrenador no deberá insis
tir en un compromiso inmediato de los nadadores, más aun, pedirles que durante algún 
tiempo, por ejemplo una semana, reflexionen sobre lo que en realidad se proponen realizar 
durante la temporada que se va a iniciar. 

El entrenador deberá planificar varias reuniones de evaluación durante la temporada. 
Estos encuentros del equipo e individuales no necesitan ser largos. El propósito es propor
cionar feedbac!e evaluativo a los nadadores, una vez que se reconoce que sin este tipo de inter
vención se minimiza la importancia del programa de definición de objetivos. El tema de la 
reunión deberá centrarse en la discusión y reevaluación de los objetivos definidos y en los 
progresos realizados. Igualmente, deberá ser un elemento de preocupación central la elabo
ración de las estrategias de competición necesarias para tener éxito en la obtención de las 
metas definidas. Este sistema será más eficaz si el entrenador desarrolla una forma sistemá
tica de proporcionar a sus nadadores feedback lo más inmediato posible a las competiciones 
realizadas. Así, por ejemplo, podrá pedir que al final de cada competición los nadadores pre
senten en una hoja las cosas que consideran necesario mejorar para alcanzar mejores mar
cas. Otra forma para aumentar el compromiso de los nadadores es proporcionándoles, al 
inicio de la temporada, una ficha evaluativa de los distintos componentes que éstos necesi
tan trabajar y pedir que la vayan rellenando a lo largo de los meses registrando las mejorías 
realizadas, así como aquellas en que se encuentran con mayores dificultades. 

B) Los mecanismos: ¿cómo fimcionan los objetivos? 

Los mecanismos a través de los cuales la definición de objetivos se presenta como algo 
eficaz en la mejora de las ejecuciones son fundamentalmente tres: !) el esfuerzo, traducido 
como activación fisiológica, correlaciona con el tipo de dificultad de los objetivos definidos; 
2) la persistencia: esta dimensión se refiere al esfuerzo mantenido a lo largo del tiempo; este 
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componente está también asociado al grado de dificultad de los objetivos; cuando éstos son 
difíciles, parece que los individuos tienden a entregarse a las tareas durante períodos más 
largos que cuando son fáciles (Cannon-Bowers y Levine, 1988); y 3) la dirección es la ter
cera dimensión y tiene mucha importancia, una vez que permite orientar al individuo para 
las actividades relevantes en la obtención de los objetivos que se propone, procurando tam
bién que la persona recurra de forma eficaz a los conocimientos y habilidades que ya posee 
para potenciar sus recursos, para alcanzar eficientemente las metas pretendidas. 

El proceso de aplicación de estos mecanismos a los objetivos deberá ser definido lo más 
específicamente posible. Por ello, el énfasis no deberá ser realizado en los aspectos cuantita
tivos de la prestación, sino en los cualitativos. En suma, deberá centrarse el control sobre el 
proceso y no sobre el producto. 

C) La relación entre objetivos e incentivos 

Wright (1994) destaca algunos aspectos que pueden transformar esta técnica en algo pro
blemático. De acuerdo con este autor, fueron publicados en la década de los noventa cerca de 
400 estudios que evidenciaron la importancia de los incentivos para potenciar los niveles de moti
vación asociados a las mejorías del rendimiento (Harackiewicz y Elliot, 1998). No obstante, 
Wright (1994) realza algunos efectos negativos que necesitan ser tomados en consideración para 
que los propósitos de la definición de objetivos sean conseguidos. Sugiere que podemos agrupar 
esos efectos negativos en cinco tipos: a) las cualidades de las ventajas a alcanzar se han de dirigir 
a las metas definidas, b) el efecto de la inercia, c) el efecto "de castigar los objetivos", d) el efecto 
de "los fines justifican los medios", y e) el efecto de la opción de objetivos fuciles. 

Para superar estas dificultades se recomienda que en el proceso de definición de objeti
vos no se establezca una relación directa entre los objetivos y cualquier tipo de incentivos. 
Los objetivos: 

1. Deberán estar centrados y dirigidos a los componentes esenciales para concretar los 
mismos. 

2. Deberán ser definidos en función de los niveles que en ese momento presentan los 
nadadores y ser redefinidos periódicamente en la medida en que se evidencien pro
gresos. 

3. Deberán estar, por tanto, orientados a la progresión de los nadadores, o sea, para la eje
cución y no para el resultado. En este sentido, los objetivos deberán contemplar las 
múltiples actividades y necesidades físicas y psicológicas (Sheldon y Kasser, 1998) que 
están relacionadas con los objetivos que se pretenden alcanzar (por ejemplo, objetivos 
para cada sesión de entrenamiento, cambios en los hábitos alimentarios, etc.). 

4. El entrenador deberá preocuparse por educar a sus nadadores sobre la importancia 
de cada uno de los componentes (Martinek y Hellison, 1998). Por ejemplo, los resul
tados difícilmente serán los apropiados si la planificación del entrenamiento no es 
escrupulosamente cumplida. 
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5. Deberán implemenrar un sistema de evaluación eficaz para los propósitos deseados 
(King, Richards y Stemmerich, 1998). 

6. Deberán ser tomados en consideración los aspectos culturales (Goodenough, 1981), 
ya que los nadadores, enrrenadores e incluso los dirigenres podrán tener diferenres 
orienraciones culturales (Niles, 1998; Martinek y Hellison, 1998), no solamenre de 
carácter individual o grupal (Triandis, 1995). 

7. El tipo de exigencia respecto al esfuerzo por parte de los nadadores, así como de los 
otros agenres, impone que sean tomadas medidas de modo que sea posible mante
ner una ética de trabajo coincidenre con el rigor de la enrrega exigida. Este aspecto 
se relaciona directamente con la interacción que los individuos establecen con los 
compañeros (Shalrnrian, 1995) y cómo ésta va a repercutir en los resultados, así como 
la que se establece con los miembros del equipo técnico (Klein y Kasser, 1998) y sus 
respectivas consecuencias respecto a cómo asumen el hecho de que en competicio
nes internacionales serán los representantes de su país. 

D) Objetivos, estrategias y ejecución 

La literatura psicológica (Horn, 1992; Burton, 1989, 1992; Raposo, 1993, 1994; Loc
ke y Latham, 1990; Wood y Bandura, en Locke y Larham, 1990) sugiere que hay una rela
ción directa entre estrategia, objetivos y ejecución. La relación entre eficacia y estrategia es 
bidireccional, en tanto que los individuos establecen previamente una estrategia de los valo
res de autoeficacia mayor y, consecuentemente, mayor es el impacto sobre el nivel de eje
cución. Es de realzar que este mecanismo tiende a verificarse de forma más acentuada entre 
aquellos que optan por definir objetivos difíciles. 

Se puede constatar que la existencia de estrategias para ejecutar una determinada tarea 
tiene un efecto más acenruado que la definición de objetivos por sí solo. Por ello, es impor
tante tomar en consideración que más allá de la formulación de objetivos es necesario de
sarrollar estrategias. 

De acuerdo con Winrer (1995), la definición de objetivos es la técnica más estudiada 
en el conrexto de la Psicología del deporte. Señala el mismo autor que aunque los enrrena
dores y deportistas son los más escépticos respecto a la importancia del entrenamiento psi
cológico en el deporte, reconocen que es fundamental que éstos tengan unas metas claras y 
definidas específicamente. 

En opinión de Silva yWeinberg (1984) y Harris y Harris (1984), la técnica de defi
nición de objetivos es una herramienta motivadora que también se hace sentir en los nive
les de concentración y autoconfianza, así como en lo que se refiere a la gestión del tiem
po y otros recursos esenciales en la vida de los deportistas. Orlick y Partignon (1986) 
consideran que los atletas de elite tienden a establecer objetivos más desafianres, elevados 
y realistas que los de nivel inferior. Por su parte, Orlick (1986) llega al punto de reco
mendar que los mismos sean un poco soñadores cuando estén inmersos en el proceso de 
definición de objetivos. 
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Para Burton (1992), los objetivos deberán ser definidos teniendo como base dos compo
nentes: dirección y calidad o cantidad. El propósito de la definición de objetivos es hacer que, 
en este caso, los nadadores asuman un mayor autocontrol sobre las tareas a realizar. Este senti
miento de autocontrol viene producido por las ganancias, que son resultado de una mayor foca
lización de la atención, un aumento de la intensidad y, consecuentemente, del esfuerzo, de la 
mayor capacidad para desarrollar nuevas estrategias para la reducción de problemas, así como 
aumentar la persistencia del joven, especialmente cuando se enfrenta a situaciones de fracaso. 

r7.4+ Estrategias motivacionales 

Las técnicas de carácter más indirecto alteran la situación o el ambiente físico y el psi
cológico para intensificar la motivación. Por ejemplo, algunos entrenadores cambiarán el 
lugar de entrenamiento sólo con la finalidad de aumentar la motivación. 

El entorno psicológico puede cambiarse añadiendo o eliminando la presencia de ciertas per
sonas o haciendo cambiar su conducta. Probablemente, uno de los cambios posibles es el de la 
conducta del entrenador (mejor positiva que negativa). Otra forma muy útil de cambiar el 
ambiente psicológico consiste en dar a los deportistas más control sobre la situación. 

A continuación vamos a señalar algunos aspectos, aunque de forma muy breve, que 
deberían ser considerados por los entrenadores psicológicos. 

AJ Clima positivo y distensión 

Un elemento motivador importante es la existencia de un clima agradable y ameno en 
las sesiones de entrenamiento. En las sesiones de entrenamiento siempre debería predomi
nar un clima positivo. En los entrenamientos deportivos con jóvenes uno de los objetivos 
perseguidos sería fundamentalmente que el joven desee seguir practicando deporte. Este 
deseo o la actitud positiva hacia la práctica deportiva sólo se mantendrá y desarrollará cuan
do el deportista tenga éxito y cuando dicha práctica se realice de forma agradable y diverti
da, en un clima de apoyo y de aliento por parte del entrenador. 

De ahí la importancia de poder asesorar a entrenadores y/o técnicos deportivos en depor
te de base o iniciación deportiva en las diferentes estrategias motivadoras. 

B) Creación de expectativas 

Cuando hablamos de crear expectativas nos estamos refiriendo a generar interés e impli
cación en los deportistas indicándoles la importancia que tienen los ejercicios que se están 
desarrollando, ya sea por la utilidad de los mismos como por su finalidad. También se pue
de generar interés exponiendo modelos para que los utilicen o, incluso, incidiendo en su 
potencial como deportista. 

Respecto a los ejercicios que se realizan en los entrenamientos y las habilidades que 
se enseñan en los mismos, muchas veces los deportistas no se encuentran motivados, 
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sobre todo los más jóvenes, porque no encuentran interés y valor en lo que están reali
zando. Muchos deportistas jóvenes no ejecutan adecuadamente los ejercicios o se "esca
bullen" para no realizarlos, debido a que no le dan la suficiente importancia. Cualquier 
niño, si practica natación, lo que desea es jugar a "competie', incluso en las sesiones de 
entrenamiento, y se aburren si tiene que hacer ejercicios de coordinación o de velocidad 
que en muchas ocasiones se hacen de forma repetitiva. Sin embargo, si se le explica qué 
se pretende con esos ejercicios, el joven mostrará más interés y aplicación a la hora de 
realizarlos. 

Otra forma de crear expectativas es utilizando o refiriéndonos a modelos que tengan 
cierto prestigio. Estos modelos pueden ser deportistas con gran reconocimiento o el propio 
entrenador. Si el joven sabe que los mismos ejercicios que él realiza son los que realizan nor
malmente o han realizado deportistas de reconocido prestigio, los hará con mayor interés y 
mayor calidad. Como se sabe, los jóvenes a ciertas edades buscan modelos de referencia con 
los que sentirse identificados. 

También se puede motivar incidiendo en los valores del propio deportista, ya sea rese
ñando su valía personal o las posibilidades futuras que tiene. 

C) Refaerzos o incentivos 

El refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que tenga lugar un cierto 
acto o conducta. Los refuerzos positivos siguen la evidencia de una actuación correcta y son 
deseados en sí mismo por el sujeto. Naturalmente, esto es lo que se persigue al hacer uso de 
los premios. Una penalización es un estín1ulo opuesto que puede seguir a una respuesta con 
el fin de reducirla o eliminarla. Si bien las penalizaciones o sanciones pueden ser eficaces, 
también pueden ser una fuente de frustraciones y amarguras, pues representan una recep
ción negativa en su relación con los demás. Las ayudas positivas son preferibles en la mayor 
parte de los casos, pero no en todos. 

Las ayudas externas influyen en las actitudes personales y sirven para trazar normas. Una 
vez que adquieren la suficiente magnitud, los recursos personales pueden actuar sin necesi
dad de ayudas externas. 

Con vistas a la utilización de refuerzos, los investigadores han considerado la forma de 
administrarlos en cuanto a frecuencia, proporción, intervalo, tipo y cuantía. 

Por lo que se refiere a la frecuencia con que se deben aplicar las ayudas, debe tenerse en 
cuenta que, tanto si es excesiva como si es escasa, probablemente resultará ineficaz. En lo 
que respecta a la proporción, cabe señalar que seguir un criterio de proporción predetermi
nado puede ser más ineficaz que establecer una proporción no predeterminada a priori. En 
cuanto a los intervalos, cuanto más inmediatamente siga el refuerzo a la acción, tanto mejor, 
ya que de esta forma no puede intercalarse ninguna actividad adicional antes de recibir el 
refuerzo. Según el tipo de refuerzo a utilizar, cabe precisar que si sólo se utiliza un tipo de refuer
zo habrá que dererminar cuál es el de mayor eficacia para cada persona. La cuantía del re
fuerzo no conviene que esté sobrevalorada o que, por el contrario, posea poco valor. Si posee 
poco valor no tendrá un valor reforzador. 
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r7.5. Preparación psicológica para la competición 

r7. 5. r. Atención-concentración 

Si atendemos a las opiniones de los deportistas, encontramos que la concentración duran
te la competición es posiblemente uno de los aspectos más importante para la práctica. 

La atención considerada desde el punto de vista del estilo atencional (Nideffer, 1976), para 
su utilización en el ámbito deportivo distingue dos dimensiones: la amplitud y la dirección. 

La amplitud puede ser amplia o estrecha. En la medida en que el campo atencional sea 
amplio, se estará atendiendo a múltiples estímulos al mismo tiempo, mientras que el cam
po será estrecho en cuanto que la atención se centra sólo en unos pocos estímulos. 

Por otra parte, la dirección se refiere al lugar donde se dirige la atención, pudiendo ser 
externa o interna. Es externa cuando la atención va dirigida al exterior del propio sujeto (por 
ejemplo, posición del nadador de la calle que se encuentra al lado) e interna cuando esa aten
ción se focaliza en estímulos que residen en el propio sujeto (por ejemplo, sensación de rela
jación de un músculo). 

La combinación de ambas dimensiones da lugar a cuatro tipos de focos atencionales: 
externo-estrecho, externo-amplio, interno-estrecho e interno-amplio. 

De los distintos tipos de focos atencionales, la natación se caracteriza por ser funda
mentalmente interna-estrecha e interna-amplia. 

La arención a uno de estos dos tipos dependerá del momento de la prueba y del nadador. 
Al margen de los tipos de focos atencionales a los que acabamos de referirnos, los depor

tistas suelen adoptar dos formas de focalizar la atención: la asociativa y la disociativa. 
La estrategia atencional disociativa, consistente en dirigir la atención a cosas fuera de sí 

mismos para poder apartar su mente del dolor y agotamiento, es la predominante y que de 
forma natural realizan normalmente los nadadores durante las largas sesiones de entrena
miento con el fin de procurarse distracción. 

Por otra parte, la estrategia atencional asociativa consiste en dirigir su atención al dolor, 
a un esfuerzo específico que se esté realizando o a movimientos concretos, así como a cual
quier signo de malestar físico y mental, para así poder controlarlo. 

Aunque la estrategia disociativa se hace necesaria durante el período de entrenamiento, tam
bién resulta conveniente y por tanto se debería trabajar con ella a fin, entre otras cosas, de atenuar 
las duras sesiones de entrenamientos. No obstante, también resulta necesario trabajar con la aso
ciativa durante los entrenamientos, pues se utilizará de forma preferente durante la competición. 

Los trabajos realizados en distintos deportes indican que la estrategia asociativa suele pro
ducir mejores resultados, ya que controlar y ver lo que le ocurre al cuerpo mantiene la aten
ción en la tarea, mientras que pensar en otras cosas evita el dolor, pero disminuye la eficacia. 

r7.5.2. Visualización 

En el presente apartado queremos referirnos a la visualización al tie1npo que ofrecer un 
ejemplo práctico de una situación concreta en la natación. 
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La visualización es una estrategia consistente en la creación o recreación mental de situa
ciones y/o experiencias. En definitiva, se trata de imaginar o representar mentalmente acon
tecimientos que aún no han ocurridos (Weinberg y Gould, 1996). 

La importancia de esta técnica en el ámbito deportivo queda entre otras cosas reflejada 
en revisiones bibliográficas realizadas sobre las técnicas de mayor utilización, por parte de 
la Psicología del deporte, en la que ocupa un papel destacado (Palmi, 1991). 

En el caso de la natación supone la preparación mental del nadador para la competi
ción a través de vivenciar mentalmente situaciones, de manera positiva y eficaz, con las que 
se va a encontrar en la competición. 

Para la práctica eficaz de la visualización se aconseja la realización previa de relajación 
(Weinberg, Seaburne y Jackson, 1981), puesto que proporciona más intensidad. 

Las explicaciones que reflejan la efectividad de esta práctica mental son múltiples, desde las 
teorías psicomusculares hasta las teorías del aprendizaje simbólico, pasando por las de destrezas 
psicológicas. Todas ellas ofrecen evidencias clara de la mejora del rendimiento. 

Al margen del rendimiento, esta práctica mental ofrece también mejoras en la concentra
ción, la autoconfianza, control de las respuestas emocionales, regulación de la activación, etc. 

En el caso concreto de la natación, los aspectos que a nuestro juicio se deberán trabajar 
fundamentalmente utilizando la visualización son las salidas y los virajes, puntos éstos suma
mente importantes para esta práctica deportiva. En cualquier caso, consideramos que la mis
ma se puede utilizar en el aprendizaje y perfeccionamiento de ciertos gestos técnicos como 
el recorrido del brazo durante las brazadas, etc. 

Para la puesta en práctica resultaría conveniente considerar las siguientes cuestiones: 

Después de un entrenamiento básico, los deportistas deben ser capaces, para expe
rienciar unas imágenes reales, saber controlar esas imágenes y utilizar la imaginación 
para ser más conscientes de lo que se está realizando. 
La práctica de la visualización ha de ser sistemática si se quiere que la misma sea real
mente eficaz. 
El programa de visualización no debe ser algo especial, sino ser parte integral de la 
práctica y del entrenamiento del nadador. 
El programa no tiene por qué ser necesariamente largo y complejo, sino que al con
trario es deseable que sea conciso y simple. 

También, y a modo de recomendaciones para la puesta en marcha de esta técnica, se 
sugiere que: 

La relajación debería, por lo general, preceder a la práctica en visualización. 
Los nadadores probablemente deberían practicar la visualización desde una perspec
tiva interna. 
Los nadadores deberían practicar la visualización con expectativas realistas. 
Los nadadores deberían practicar la visualización en un ambiente tranquilo, como 
los alrededores de la piscina, vestuarios, etc. 
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Para que sea sistemática, se recomienda desarrollar una práctica diaria, ya que sólo se 
necesitarían 1 O minutos para su adecuado desarrollo. 
Practicar antes de la sesión de entrenamiento. 
Después de las sesiones, cuando se quiere reafirmar los puntos trabajados en la sesión, 
ya que al final de la sesión los nadadores pueden estar más relajados y, por tanto, más 
receptivos. 
Durante las sesiones, para practicar una destreza concreta y justo antes de realizarla, 
por ejemplo, visualizar las salidas o virajes y después ejecutarlos. 

r7.6. Práctica y abandono de la natación 

q.6.r. Motivos de la práctica deportiva 

La experiencia nos indica que la natación es un deporte en el que el número de depor
tistas que se retira, a edades tempranas es muy elevado. 

Estas cifras van aumentando al mismo tiempo que progresa la edad de los jóvenes hasta 
acercarse a los 18-22 años (edad máxima en la natación), resultando claramente preocupantes. 

Aunque los datos en natación son escasos, sí poseemos datos de otros muchos deportes, 
lo que nos procura informaciones muy valiosas. En los últimos años se ha detectado que en 
la práctica deportiva de los niños y jóvenes se enfatiza en exceso la competición y los obje
tivos de resultado. Este énfasis por el resultado está dando lugar a que las competiciones y 
el deporte infantil y juvenil resulten estresantes, ya que lo único que se prima son los resul
tados (Dosil, 200la). 

Para estudiar el fenómeno de la práctica de la natación en los jóvenes desde todas sus ver
tientes es necesario empezar por conocer, aunque sólo sea brevemente, cuáles son los motivos 
que conducen a los jóvenes a practicar algún tipo de actividad deportiva, ya que en la medida 
en que conozcamos dichos motivos podremos animarlos en dicha práctica, podremos disua
dirles para que no abandonen, podremos evitar los aspectos concretos que están incidiendo en 
esa retirada y reduciremos los aspectos que les pueden estar impactando negativamente. 

Las investigaciones realizadas sobre los motivos de la práctica deportiva, en la mayoría 
de los casos, no se han centrado exclusivamente en la natación. Los estudios de Gil!, Cross 
y Huddleston (1983), parecen confirmar que los motivos para practicar deporte son los 
siguientes: divertirse, mejorar las destrezas, competir-el desafio y reto que supone-, estar en for
ma y aprender nuevas destrezas. 

Se podría concluir que de los múltiples estudios que se han realizado podríamos seña
lar que la mayoría de los niños y jóvenes no practican deportes por sólo un motivo, sino que 
lo hacen por varias razones; de hecho, se han llegado a señalar más de sesenta motivos para 
participar en deportes (Goldstein y Krasner, 1991). 

La tazón más señalada suele ser la de la diversión que proporciona o debería propor
cionar la práctica deportiva y no se detectan, en general, diferencias relevantes entre niños 
o jóvenes que practican deportes diferentes. 
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Normalmente, los motivos que señalan los chicos y las chicas suelen ser los mismos, 
aunque las chicas suelen incidir más en aspectos como estar en forma, hacer amistades o 
prácticas relacionadas con la salud, mientras que los chicos lo hacen más sobre los aspectos 
competitivos (Mata, 1990; García, 1990; Vázquez, 1993; Garcés de los Fayos, 1995). 

En cuanto a la edad, a pesar de ser muy semejantes las causas en todas las edades, los 
mayores recalcan más la emoción del juego y el ganar. 

Todos estos aspectos que acabamos de mencionar resultan de extrema importancia si lo 
que se pretende es ofrecer natación de calidad. Con ello estaríamos evitando el abandono y, 
en caso de que no fuera así, reduciríamos las probabilidades de secuelas negativas derivadas 
del deporte. 

17.6.2. Causas de abandono de la práctica deportiva 

El otro gran eje de esta temática lo constituye las causas de abandono. En una revisión 
realizada por Gould y Horn (1984), se concluye que las causas para abandonar el deporte 
son múltiples y variadas, destacando los conflictos de intereses, la falta de tiempo, la falta de 
éxito y de habilidades, el estrés competitivo, la falta de diversión, el disgusto con el entrenador, el 
aburrimiento y las lesiones. 

Otros estudios sugieren que la práctica deportiva, tal como está estructurada, enfatiza 
excesivamente la competición, ganar, provoca mucha presión, carece de diversión, adolece de entre
nadores competentes, etc. (Caracuel, 1997; Dosil, 200la). 

En cualquier caso, resulta curioso que algunos de los motivos de abandono señalen cla
ramente la figura del entrenador. Esto ha llevado a realizar estudios centrados exclusivamente 
en el entrenador, como el de Pooley (1980) que muestra que el 25% de los niños abandona 
por no recibir elogios de sus entrenadores; el 20%, porque nunca les da instrucciones sobre las fal
tas y errores cometidos; el 20%, porque no les proporciona información sobre los progresos reali
zados; o como señala un 25%, porque les ignora siempre. A estos datos se añade en otros tra
bajos: provoca estrés competitivo, mantiene al deportista demasiado tiempo en el banquillo, 
realiza entrenamientos aburridos y no motiva ni estimula lo suficiente. 

Como resumen de los datos ofrecidos por estas investigaciones, mencionar como causas de 
abandono: la excesiva insistencia en la victoria, la presión competitiva, la falta de diversión, por 
culpa del entrenador, por la forma en que están organizados los entrenamientos y las competi
ciones, o por la pobre comunicación existente con los entrenadores y los propios compañeros. 

17.6+ Agotamiento y estrés en jóvenes nadadores 

Como se aprecia en las causas de abandono, un porcentaje alto se relaciona directa
mente con el entorno de los jóvenes deportistas (padres, entrenadores, compañeros y 
ambiente), dando lugar a lo que se ha dado por llamar agotamiento (burn-out) induci
do por el estrés. En este sentido, y aun sin tener daros contrastados, consideramos que 
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la natación es posiblemente uno de los deportes donde quede reflejado de forma clara 
los aspectos señalados. 

Los datos existentes señalan que el 40% de los niños y jóvenes que lo sufren acaba aban
donando la práctica deportiva (Garcés de los Fayos, 1994). Por su parte, Gilbert (1988) 
comenta que el bum-out (agotamiento) es la razón para que el 80-90% de los niños aban
done el deporte organizado antes de los 15 años; en igual sentido se manifiestan Gould 
(1987), Gould y Pedichkoff (1988) y Weiss (1993), al señalar que muchos niños no siguen 
la práctica deportiva por el excesivo estrés competitivo. 

Los estudios realizados sobre esta remática han analizado desde el nivel de incidencia de 
este fenómeno en los jóvenes al abandono de la práctica deportiva debido al mismo, pasan
do por el estudio de los causantes de este agotamiento, los momentos en que la incidencia 
es mayor, las características de los jóvenes que hacen que sea más susceptible su aparición, 
las situaciones concretas y los agentes que provocan la misma, así como las alternativas y 
recomendaciones para evitar su aparición, etc. 

En este sentido, vamos a intentar exponer brevemente algunos de estos aspectos, ya que 
pueden ayudar a comprender mejor lo que ocurre en la natación, a fin de ofrecer solucio
nes a este fenómeno. 

• Causantes de estrés en deportistas 

El estrés competirivo de los jóvenes puede deberse a un sinfín de aspectos. En cualquier 
caso, este estrés puede estar provocado por aspectos generales o propios de la actividad depor
tiva; también por cuestiones existentes antes, durante y/o después de la competición. Igual
mente, esos aspectos pueden estar originados por cuestiones situacionales de la práctica 
deportiva y/ o características personales de los deportistas. 

Para Coackley (1992), quizás no sea el deporte en sí mismo quien genere el estrés, sino 
el ambiente o circunstancias que rodean el deporte competitivo, ya que los factores que pre
disponen al estrés pueden ser múltiples en el plano deportivo y van desde ciertas variables 
negativas que rodean el contexto deportivo (competiciones, horas de entrenamiento, disci
plina del mismo, etc.), mantener con el entrenador una relación negativa, practicar un depor
te individual (como es la natación), no dar tanta importancia al deporte en sus vidas y sopor
tar mal las relaciones sociales que se establecen en ese ambiente (Garcés de los Fayos, 1994). 

Las situaciones generales que provocan estrés son todas aquellas en las que existe incerti
dumbre (por ejemplo, el resultado de la competición), en situaciones nuevas y de cambio (por 
ejemplo, cambio de entrenador), las que resultan apremiantes (por ejemplo, cercanía de una com
petición o necesidad de clasificarse), en las que existe falta de información (por ejemplo, tiem
pos o nivel de los otros nadadores), en las que hay una sobrecarga de información (por ejemplo, 
información al mismo tiempo del entrenador, padres, compañeros, etc.) y en las que faltan con
ductas para hacer frente y manejar la situación (por ejemplo, una tarea crítica como puede ser 
un viraje, etc.). Mientras que como determinantes propios de la actividad deportiva nos encon
traríamos, fundamentalmente, los que se crean en las situaciones de entrenamiento. Entre estos 
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determinantes estarán las situaciones donde existe un entrenamiento pesado (entrenamientos 
aburridos, ere.), existe frustración en el deporte (no se consiguen las marcas esperadas) ere.), hay 
un cambio ocupacional o de tarea (cambios de categoría, estilo de nado o distancia), el ambien
te físico es inadecuado {entrenar con 1narerial obsoleto, entrenar muchas personas en una sola 
calle o agua muy fría) y las relaciones inrerpersonales son pobres (exisre escasa comunicación por 
parte del entrenador, la relación con los otros miembros del equipo es mala, ere.). 

AJ Estresores en el transcurso de la competición 

Respecto al momento de la competición, Passer (1982) indica que hay una serie de deter
minantes del estrés en los deportistas que se puede dar antes, durante o después de la com
petición. 

Como determinantes previos a la competición se señalan el tipo de deporte que practi
ca el joven, el tiempo previo a la competición y la importancia de la misma. 

En cuanto al tipo de deporte, los estudios indican que los deportes individuales, como 
es el caso de la natación, generan más estrés que los deportes de equipo (Griffin, 1972; Simon 
y Martens, 1979). Parece claro que cuando el sujeto afronta solo una situación competiti
va y el resultado depende exclusivamente de él, la responsabilidad asumida es mayor. 

Otro determinante sería el tiempo previo a la competición, ya que se ha detectado que 
a medida que se acerca el momento de la competición aumenta la ansiedad de los depor
tistas (Gould, Horn y Spreeman, 1983; Gould, Pedichkoff y Weinberg, 1984). 

Un tercer determinante se refiere a la importancia de la competición, ya que cuanto más 
importante sea la competición, mayor será el grado de ansiedad que manifiesten los depor
tistas (Lowe y McGrath, 1971; Feltz y Albrecht, 1986). 

En el momento de la competición, Hanson (1967) y Lowe y McGrath (1971) resal
tan como cuestiones sumamente importantes lo crítico o complicado de la prueba (en el 
caso de la natación, serían las series finales)) las situaciones críticas particulares de un momen
to del juego (como el viraje en una prueba de estilo), una tarea específica o una actividad 
que se está ejecutando (la salida), o el puesto o función que está desempeñando (la "posta 
en un relevo"). Todos estos aspectos parecen incrementar los niveles de ansiedad de los 
deportistas. 

Sin duda, el resultado de una competición se convierte en un aspecto clave generador 
de ansiedad, siempre que los resultados de la misma sean negativos o no sean los apeteci
dos. En dicha línea, encontramos que los resultados negativos de la competición dan lugar 
a una mayor ansiedad, mostrándose de forma consistente que los perdedores presentan un 
mayor nivel de ansiedad (Scanlan y Passer, 1978, 1979; Scanlan y Lewthwaite, 1984; Mar
tens y Gil!, 1976; Gill y Martens, 1977). 

B) Durante los entrenamientos 

Una parte importante del deporte es el entrenamiento; sin embargo, es una parcela que 
ha sido poco valorada, a pesar de que posiblemente sea una de las partes más relevantes tan-
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to cuantitativa como cualitativamente. Cualquier persona relacionada con el deporte sabe 
perfectamente que la competición es sólo la punta del iceberg, mientras que el entrena
miento es la parte a la que dedica más tiempo. En el caso concreto de la natación, se estima 
que la competición sólo representa menos del 1 o/o del tiempo dedicado a la práctica depor
tiva, mientras que el 99o/o restante está dedicado a los entrenamientos. 

Por esta razón, es necesario resaltar y recalcar la importancia del entrenamiento como 
fuente generadora de ansiedad por múltiples causas: puede provocar ansiedad cuando 
resulta pesado, puede provocar frustración, se pueden producir cambios ocupacionales 
o en las tareas, puede existir un ambiente físico inadecuado o con relaciones interperso
nales pobres, etc. 

En cuanto a las características del entrenamiento, destaca la sobrecarga, que genera estrés 
y viene provocada por el hecho de que muchos entrenadores y técnicos deportivos, con el 
fin de mejorar el rendimiento a corto plazo, aumentan la cantidad de los entrenamientos a 
través del número de horas, metros realizados, número de sesiones semanales, así como la 
intensidad de los mismos. 

Pero no sólo afecta la cantidad de entrenamiento realizado, sino también la calidad del 
mismo, en cuanto que son aburridos y monótonos (Juba, 1986). En muchas ocasiones 
encontramos que los modelos de entrenamiento de los entrenadores de deporte infantil se 
asemejan cada día más al de los entrenadores de elite, no considerando que no se pueden 
extrapolar estos entrenamientos desde el deporte de competición al de base, ya que entre 
otras cuestiones las edades de los sujetos son totalmente distintas (Dosil, 200la). Esto ha 
dado lugar a que los entrenamientos en muchos casos se conviertan en un verdadero supli
cio para los nadadores y en el que no encuentran diversión, ya que se ha pasado de ser algo 
alegre a ser aburrido y sacrificado. También hemos podido apreciar que muchos entrena
dores consideran de forma claramente errónea que los entrenamientos alegres y divertidos 
son sinónimo de "malos entrenamientos", ya que según ellos un buen entrenamiento es 
aquel en que el deportista sufre. 

Juba (1986) señala dos aspectos que provocan estrés: la excesiva cantidad de entrena
miento y la naturaleza repetitiva del deporte (y evidentemente de los entrenamientos como 
parte esencial del deporte). Tierney (1988) y Smith (1986) también inciden en la sobrecar
ga de entrenamientos y en el excesivo tiempo dedicado a esa práctica deportiva. 

Otra cuestión importante es que la edad de iniciación a la natación es cada vez más tem
prana. Esto ocurre a pesar de no existir datos que muestren claramente que la práctica depor
tiva precoz correlacione de manera positiva con rendimiento. Este último aspecto se rela
ciona con actividades a realizar que no se corresponden con el desarrollo evolutivo de los 
niños, exigiéndoles habilidades o conductas no acordes con su nivel de maduración física o 
mental (Dosil, 200lb). 

La frustración provocada por la práctica también se debe tener en cuenta. Existen jóve
nes que perciben que tienen una baja ejecución, lo que provoca un mayor nivel de la ansie
dad estado (Scanlan, 1986; Gould, 1993). En esta línea, Scanlan y Passer (1979) indican 
que los niños que tienen experiencias positivas (de éxito) tienen menor ansiedad estado que 
los niños que tienen experiencias negativas (de fracaso). 
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Menos estudiado, pero no menos importante, es el estrés producido por cambios ocu
pacionales o en las tareas, ya que el cambio de tareas a las que se está acostumbrado crea 
incertidumbre y normalmente ansiedad (por ejemplo, estar acostumbrado a nadar un esti
lo y pasar a hacer otro estilo) o cambiar de entrenador (no saber cómo será el nuevo entre
nador, si les exigirá más y establecerán buena relación con él, etc.) o cambiar la forma de 
entrenar. 

El lugar donde se desarrolla la labor puede igualmente influir positiva o negativamen
te. Por ello resulta necesario un ambiente físico adecuado, ya que de lo contrario es proba
ble que se produzca bajo rendimiento y no mejorar ciertas habilidades (imagínense que están 
entrenando y que la misma calle se tiene que compartir con muchos nadadores; posible
mente no podrán hacer los ejercicios adecuadamente). Cuando esto ocurre diariamente, lle
ga a afectar al rendimiento. 

CJ Influencia de las interacciones sociales 

Las personas que rodean al deportista y que más le influyen, tanto por su cercanía como 
por la importancia que tienen para él, son el entrenador, los padres y los amigos o compa
ñeros, pudiendo en algunos casos generar estrés. 

Tierney (1988) encontró que el estrés es consecuencia, entre otras razones, de las expec
tativas de otras personas y de las expectativas autoimpuestas por el propio joven. 

Posiblemente sean las actitudes y comportamientos de los padres una de estas causas. 
Juba (1986) señala que son los padres, sin duda alguna, una de las principales fuentes de 
estrés. Scanlan y Lewthwaite (1984) sugieren que el incremento de la presión familiar para 
que los niños participen en programas deportivos está asociado con niveles altos de ansie
dad en los entrenamientos y competiciones. 

Otro agente generador de estrés es el entrenador, a través de las relaciones inadecuadas 
con el nadador. Ello se debe a la escasa o nula relación con el nadador o en el caso de exis
tir ésta, que sea inadecuada. No olvidemos que en un lugar destacado de las causas de aban
dono señaladas pot los jóvenes se encuentra la mala relación con el entrenador. 

También ocurre que la necesidad de los niños de obtener evaluaciones positivas de los 
adultos, más concretamente de los entrenadores, les provoque ese estado al no recibir la res
puesta deseada (Dosil, 2000). 

Otro tanto ocurre al referirnos a los compañeros, ya que uno de los motivos señalados 
para la práctica deportiva es la de hacer amigos y estar con los amigos. La búsqueda de esa 
aprobación social por parte de los compañeros y la no obtención pueden generar estrés. 

D) Causantes personales del estrés 

En cuanto a los causantes personales, parece claro que la ansiedad se relaciona con cier
tas características del deportista, como la autoestima y la orientación hacia el resultado. 

Los resultados indican que los deportistas con baja autoestima muestran más ansiedad 
antes y durante la competición, aunque no después de la misma. 
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Respecto a la orientación al resulrado, se ha detectado que los niños que están orienta
dos al dominio muestran menos ansiedad que los que están orientados al resultado, por la 
importancia atribuida a la victoria y el fracaso (Roberts, 1986; Escartí y Brustad, 2002). 

También se ha descubierto que antes de la competición los niños con bajas expectativas 
de éxito (no esperan mucho de su participación) muestran más ansiedad que los niños con 
airas expectativas de éxito ante esa competición (Scanlan y Passer, 1978, 1979; Scanlan y 
Lewthwaite, 1984). 

También se ha relacionado la ansiedad con la alegría y diversión, encontrándose que las 
personas que participan y ven la competición como algo alegre y divertido muestran menos 
ansiedad. 

Ciertos autores, como Gould (1993), concluyen que el perfeccionismo, la necesidad de 
aceptación por parte de los demás, la no asertividad y la autoconceptualización sólo a tra
vés del deporte son factores que provocan estrés. 

r7.6+ Papel de los entrenadores en la práctica y abandono de la natación 

Debemos ser conscientes que tanto la influencia de los padres y entrenadores como la 
de compañeros y amigos en estas edades es de suma importancia, ya que a estas edades aún 
no tienen conformados sus rasgos de personalidad, al estar en proceso de construcción, nece
sitando de puntos de referencia externos, siendo claves por tanto las opiniones y actuacio
nes de esas personas que rodean al niño. De ahí que esa influencia puede ayudar de mane
ra positiva al niño o, por el contrario, resultarle negativa a través de la presión que éstos 
puedan percibir (Dosil, 2000). Por ello, consideramos que el entrenador es una pieza clave 
en la motivación y en el éxito deportivo del joven. 

Respecto a esto último, Gordillo (1992) y Alfare (2001) afirman que en muchos 
aspectos el entrenador, si está bien formado y orientado psicológica y pedagógicamente, 
puede evitar que haya abandono y falta de motivación e interés. Para conseguir que la 
motivación no decaiga y el sujeto abandone, se ha de intentar que el aprendizaje de las 
habilidades básicas se adapten a las características del grupo y que les permita disfrutar 
de la actividad como "juego" más que como "deporte", ya que de no conseguirlo va a ser 
muy difícil que mantengan su motivación y lo más fácil es que lleguen a abandonar el 
deporte. 

Por todo ello, los entrenadores y técnicos deben comprender que si se logra que un 
elevado número de jóvenes practique un determinado deporte y se muestre entusiasma
do con el mismo, se habrán puesto las bases para conseguir con el tiempo deportistas de 
alto nivel. Por el contrario, si no tenemos practicantes de un deporte, o un escaso núme
ro de ellos porque han abandonado, difícilmente se logrará tener deportistas de alto nivel, 
pues una vez los jóvenes se retiran será muy complicado que regresen a esa actividad 
deportiva. 

Por estas razones, en cualquier plan de formación deportiva y de cara a obtener depor
tistas de alto rendimiento se deben considerar las siguientes cuestiones: 
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a) En primer lugar, tener relativamente clara la ünportancia de mantener un grupo de 
deportistas 1nás o menos nu1neroso para garantizar la labor. Ello justificaría conocer 
esos motivos que les lleva a estos j6venes a practicar deporte y a abandonar para poder 
realizar una acción preventiva. 

b) Una vez que se tiene ese grupo de deportistas habría que desarrollar una serie de 
acciones encaminadas a asesorarles psicológicamente, con el fin de obtener los mejo
res resultados posibles de cada uno, tanto individual co1no colectivamente. 

e) En cualquier caso, para ahondar más en este tema se hace necesario conocer no sólo 
la opinión de los practicantes, sino que se hace necesario conocer la opinión de los 
que han abandonado y tener un cuadro claro de lo que está ocurriendo. 

17.7. Glosario de términos 

Braza o pecho: modalidad o estilo consistente en impulsar paralelamente los brazos y 
las piernas, aunque la propulsi6n de ambas extremidades es simultánea. Es el estilo 
más lento y prácticamente todo el cuerpo permanece sumergido. 

Brazos, ejercicios de: en el argot de los nadadores, se refiere a los ejercicios realizados 
en el agua durante los entrenamientos en el que se inutilizan las piernas para hacer 
todo el esfuerzo con los brazos. 

Crol (crawl) o estilo libre: es la modalidad más rápida y consiste en propulsarse batien
do los brazos y piernas de forma alternativa. Una parte del recorrido de los brazos 
se hace sobre el agua. 

Chupar rueda: cuando un nadador durante los entrenamientos sigue al que le precede 
a una distancia muy corta, prácticamente tocándole los pies. De esta forma, el esfuer
zo realizado por el perseguidor se percibe menor. 

Entrenamiento en seco: se refiere al entrenamiento realizado fuera del agua y que es 
básico a principios de temporada. En este período se hace intensivo. 

Entreno: se refiere coloquialmente a las sesiones de entrenamiento. 
Espalda: lo que define a este estilo es la posici6n del cuerpo mirando hacia el cielo, al 

contrario que el resto de estilos. 
Estilos: a) Modalidades o tipos generalizados de movimientos realizados por los nada

dores. Los estilos reconocidos oficialmente son espalda, braza, mariposa y crol. 
b) Es una prueba, de 200 o 400 m en la que el nadador debe realizar las cuatro 
modalidades de nataci6n existentes. 

Fondo, pruebas de: se consideran pruebas de fondo las de 800 (distancia s6lo para muje
res) y 1.500 (s6lo para hombres). 

Mariposa: modalidad o estilo consistente en la acción simultánea de brazos y piernas, 
ondulando el cuerpo y retornando los brazos sobre el agua. Es el estilo más recien
te y menos natural de los cuatro. 

Piernas, ejercicios de: en el lenguaje entre nadadores, hace referencia a los ejercicios rea
lizados en el agua durante los entrenamientos en los que se inutilizan los brazos, ya 
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que se suele apoyar en algún tipo de flotador, con el fin de realizar todo el esfuerzo 
con las piernas. 

Velocidad, pruebas de: se consideran pruebas de velocidad las de 50, 100 y 200 metros. 

RESUMEN 

La natación como disciplina deportiva presenta diferencias considerables respecto a cualquier 
otra práctica deportiva. Estas diferencias son producto, fundamentalmente, del medio en que se de
sarrolla, así como de las características propias de la natación, sobre todo por la relevancia que 
adquiere el entrenamiento dentro de lo que implica esta actividad deportiva en su conjunto. 

Por estas razones, se intentan exponer algunas consideraciones sobre la Psicología del depor
te aplicada a este ámbito, partiendo de la experiencia y las investigaciones realizadas por la Psico
logía en el contexto de la natación. 

Se realizan consideraciones en torno al aprendizaje de habilidades, se recomiendan estrategias 
tanto para la competición como para el entrenamiento y se enfatizan los principales problemas que 
están incidiendo en el mundo de la natación. 
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