
COMPONENTES LIMITANTES Y COMPONENTES LIMITANTES Y 
DETERMINANTES DEL DETERMINANTES DEL 

RENDIMIENTO DEPORTIVORENDIMIENTO DEPORTIVO



TÈCNICATÈCNICA
TÀCTICATÀCTICA
COMPONENTE VOLITIVOCOMPONENTE VOLITIVO
CAPACIDAD FISICACAPACIDAD FISICACAPACIDAD FISICACAPACIDAD FISICA



TÈCNICATÈCNICA

CAPACIDAD DEL ATLETA CAPACIDAD DEL ATLETA 
PARAEJECUTAR CORRECTAMENTE PARAEJECUTAR CORRECTAMENTE 
LOS GESTOS PROPIOS DEL DEPORTE LOS GESTOS PROPIOS DEL DEPORTE 
CON EFICACIA Y EFICIENCIACON EFICACIA Y EFICIENCIACON EFICACIA Y EFICIENCIACON EFICACIA Y EFICIENCIA



TÀCTICATÀCTICA

CAPACIAD DEL ATLETA DE CAPACIAD DEL ATLETA DE 
COMPRENDER Y APLICAR PLANES Y COMPRENDER Y APLICAR PLANES Y 
ESTRATEGIAS DURANTE LA ESTRATEGIAS DURANTE LA 
COMPETECIA DEPORTIVACOMPETECIA DEPORTIVACOMPETECIA DEPORTIVACOMPETECIA DEPORTIVA



COMPONENTE VOLITIVOCOMPONENTE VOLITIVO

HERRAMIENTA PSICOLÒGICA Y HERRAMIENTA PSICOLÒGICA Y 
COMPONENTE FORMATIVO DE LA COMPONENTE FORMATIVO DE LA 
PERSONALIAD QUE DETERMINA LA PERSONALIAD QUE DETERMINA LA 
CAPACIDAD DE LUCHA DEL CAPACIDAD DE LUCHA DEL CAPACIDAD DE LUCHA DEL CAPACIDAD DE LUCHA DEL 
DEPORTISTADEPORTISTA



CAPACIDAD FÌSICACAPACIDAD FÌSICA

HERRAMIENTA LIMITANTE Y HERRAMIENTA LIMITANTE Y 
DETERMINANTE DIRECTO DE LA QUE DETERMINANTE DIRECTO DE LA QUE 
DISPONE EL ATLETA PARA APLICAR DISPONE EL ATLETA PARA APLICAR 
LOS OTROS COMPONENTES D EL LOS OTROS COMPONENTES D EL LOS OTROS COMPONENTES D EL LOS OTROS COMPONENTES D EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO, RENDIMIENTO DEPORTIVO, 
COMPUESTO POR EL NIVEL COMPUESTO POR EL NIVEL 
LOGRADO EN LAS CAPACIADES LOGRADO EN LAS CAPACIADES 
FÌSICAS ESPECÌFICAS DEL DEPORTEFÌSICAS ESPECÌFICAS DEL DEPORTE



CUALIDAD FÌSICACUALIDAD FÌSICA

Funciones biològicas suceptibles de Funciones biològicas suceptibles de 
ser mejoradas mediante el ser mejoradas mediante el 
entrenamiento:entrenamiento:

La flexibilidad es La flexibilidad es La flexibilidad es La flexibilidad es 
entrenableentrenable

La micciòn noLa micciòn no
Las dos son funciones biològicasLas dos son funciones biològicas



CAPACIDADES FÌSICASCAPACIDADES FÌSICAS

RESISTENCIARESISTENCIA
FUERZA FUERZA 
VELOCIDADVELOCIDAD
COORDINACIÒNCOORDINACIÒNCOORDINACIÒNCOORDINACIÒN
FLEXIBILIADFLEXIBILIAD



RSISITENCIARSISITENCIA

Habilidad de persistir en el Habilidad de persistir en el 
mantenimiento o repeticiòn de mantenimiento o repeticiòn de 
contracciones extenuantes.contracciones extenuantes.

David R. LambDavid R. LambDavid R. LambDavid R. Lamb



FUERZAFUERZA

Es la capacidad fìsica de vencer una Es la capacidad fìsica de vencer una 
resistencia sin tener en cuenta el resistencia sin tener en cuenta el 
tiempo empleadotiempo empleado

Si tenemos en cuenta la Si tenemos en cuenta la Si tenemos en cuenta la Si tenemos en cuenta la 
velocidad estremos hablando de velocidad estremos hablando de 
potencia que es mas apropiado para potencia que es mas apropiado para 
el deporte.el deporte.

“Augusto Pila Teleña”“Augusto Pila Teleña”



VELOCIDADVELOCIDAD

Capacidad que permite dar respuesta Capacidad que permite dar respuesta 
motriz a un estìmulomotriz a un estìmulo
Distancia que se recorre en un Distancia que se recorre en un 
tiempo dadotiempo dadotiempo dadotiempo dado
Capacidad de desplazarse en el Capacidad de desplazarse en el 
menor tiempo posiblemenor tiempo posible

Recopilaciòn Pila teleñaRecopilaciòn Pila teleña



COORDINACIÒNCOORDINACIÒN

Capacidad muy compleja relativa a la Capacidad muy compleja relativa a la 
interacciòn  y elaboraciòn de interacciòn  y elaboraciòn de 
movimientos que dependen de las movimientos que dependen de las 
capacidad de  acoplamiento, capacidad de  acoplamiento, capacidad de  acoplamiento, capacidad de  acoplamiento, 
diferenciaciòn,  orientaciòn, diferenciaciòn,  orientaciòn, 
equilibrio, readaptaciòn, rìtmica y de  equilibrio, readaptaciòn, rìtmica y de  
reacciòn.reacciòn.

“ Dietrich Harre”“ Dietrich Harre”



FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD

La flexibilidad es la capacidad de un  La flexibilidad es la capacidad de un  
individuo para realizar mayor o individuo para realizar mayor o 
menor recorrido de sus articulaciones menor recorrido de sus articulaciones 
como producto de su elasticidad como producto de su elasticidad como producto de su elasticidad como producto de su elasticidad 
muscular y movilidad artticular.muscular y movilidad artticular.

“Jorge de Hegedûs”“Jorge de Hegedûs”



COMPONENTES DE LA CARGA COMPONENTES DE LA CARGA 
DE ENTRENAMIENTODE ENTRENAMIENTO

DURACIÒNDURACIÒN
INTENSIDADINTENSIDAD
VOLÙMENVOLÙMENVOLÙMENVOLÙMEN
FRECUENCIAFRECUENCIA
DENSIDADDENSIDAD



DURACIÒNDURACIÒN

Cantidad de tiempo asignado a una Cantidad de tiempo asignado a una 
tareatarea



INTENSIDADINTENSIDAD

Valor porcentual de carga en relaciòn Valor porcentual de carga en relaciòn 
a un test. a un test. 

ej: Sobre un test de fuerza de 1 ej: Sobre un test de fuerza de 1 
rm de 50kg trabajar al 40% serà rm de 50kg trabajar al 40% serà rm de 50kg trabajar al 40% serà rm de 50kg trabajar al 40% serà 
hacerlo con 20kghacerlo con 20kg

Sobre un test de 1000 m de Sobre un test de 1000 m de 
4min trabajar al 80% serà hacerlo en 4min trabajar al 80% serà hacerlo en 

4`48``4`48``



VOLÙMENVOLÙMEN

Cantidad del estimulo, generalmente Cantidad del estimulo, generalmente 
expresada en metros si es de carrera expresada en metros si es de carrera 
y en Kg si es entrenamiento de y en Kg si es entrenamiento de 
fuerzafuerzafuerzafuerza



DENSIDADDENSIDAD

Es la relaciòn entre trabajo y Es la relaciòn entre trabajo y 
descansodescanso



FRECUENCIAFRECUENCIA

Cantidad de entrenamientos por Cantidad de entrenamientos por 
unidad de tiempounidad de tiempo

Ej: Cuatro estìmulos semanalesEj: Cuatro estìmulos semanales
Doble turno en un dìa Doble turno en un dìa Doble turno en un dìa Doble turno en un dìa 



Sustentos y medios del entrenadorSustentos y medios del entrenador
Sustento pedagògicoSustento pedagògico:Pedagogìa, filosofìa ètica historia :Pedagogìa, filosofìa ètica historia 
antropologìa sociologìaantropologìa sociologìa

Sustento biològico: Sustento biològico: Fases de la forma deportiva y sindrome Fases de la forma deportiva y sindrome 
general de adaptaciòngeneral de adaptaciòn

Fundamentos:Fundamentos:Polìticos; sociales; intereses del club, del paìs, Polìticos; sociales; intereses del club, del paìs, 
de la persona; la finalidad: salud, belleza , rendimientode la persona; la finalidad: salud, belleza , rendimientode la persona; la finalidad: salud, belleza , rendimientode la persona; la finalidad: salud, belleza , rendimiento

Principios:Principios:Progresividad, salud, sobrecarga alternacia, etc.Progresividad, salud, sobrecarga alternacia, etc.

Objetivos:Objetivos: Que es lo que quiero, Adonde quiero llegarQue es lo que quiero, Adonde quiero llegar

Sistemas: Sistemas: Intervalado, continuo ,intermitente, etc.Intervalado, continuo ,intermitente, etc.

Mètodos: Mètodos: Analisis, evaluaciòn, planificaciòn, etcAnalisis, evaluaciòn, planificaciòn, etc

Variantes y Medios: Variantes y Medios: Lugares, Infraestructura ,etcLugares, Infraestructura ,etc

“ Praxis ““ Praxis “



Beneficios y ventajas del Beneficios y ventajas del 
entrenamiento deportivoentrenamiento deportivo

Efectos positivos en:Efectos positivos en:
Aparato mùsculo esquelèticoAparato mùsculo esquelètico
Aparato cardiovascularAparato cardiovascular
Sistema endòcrino y Sistema endòcrino y Sistema endòcrino y Sistema endòcrino y 

metabòlicometabòlico
Personalidad y el Personalidad y el 

comportamientocomportamiento



Sobre el aparato mùsculo Sobre el aparato mùsculo 
esquelèticoesquelètico

Estimula una correcta posturaEstimula una correcta postura
Genera una masa muscular Genera una masa muscular 
simetricamente tònicasimetricamente tònica
Estimula a una mayor movilidad Estimula a una mayor movilidad Estimula a una mayor movilidad Estimula a una mayor movilidad 
articulararticular



Sobre el aparato cardiovascularSobre el aparato cardiovascular

Genera bradicardia y bradipneaGenera bradicardia y bradipnea
Mejora la recuperaciòn entre Mejora la recuperaciòn entre 
esfuerzosesfuerzos
Estabiliza la tensiòn arterialEstabiliza la tensiòn arterialEstabiliza la tensiòn arterialEstabiliza la tensiòn arterial
Incrementa la capilarizaciònIncrementa la capilarizaciòn
Mejora el retorno venosoMejora el retorno venoso
Incrementa el volùmen pulmonarIncrementa el volùmen pulmonar



Sobre el sistema endòcrino y Sobre el sistema endòcrino y 
metabòlicometabòlico

Optimiza la asimilaciòn de lìpidosOptimiza la asimilaciòn de lìpidos
Optimiza la acciòn de las Optimiza la acciòn de las 
catecolaminas (hormonas)catecolaminas (hormonas)
Aumenta la amsa magra y disminuye Aumenta la amsa magra y disminuye Aumenta la amsa magra y disminuye Aumenta la amsa magra y disminuye 
la masa grasala masa grasa
Aumenta el metabolismo basal y el Aumenta el metabolismo basal y el 
control energèticocontrol energètico
Mejora el ìndice ponderal (ralaciòn Mejora el ìndice ponderal (ralaciòn 
de talla y peso)de talla y peso)



Sobre la personalidad y el Sobre la personalidad y el 
comportamientocomportamiento

Ejercita el control emocionalEjercita el control emocional
Estimula la adaptabilidad a distintas Estimula la adaptabilidad a distintas 
situacionessituaciones
Mejora la socializaciònMejora la socializaciònMejora la socializaciònMejora la socializaciòn
Aumenta la tolerancia ante la Aumenta la tolerancia ante la 
frustraciònfrustraciòn
Aumenta la autoestimaAumenta la autoestima


