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RESUMEN DEL MARCO TEÓRICO O INVESTIGATIVO 
  

Dentro del trabajo mi enfoque es resaltar el desarrollo del tren inferior dentro de la salida en                 

la natación, el trabajo de las extremidades superiores es realizar la propulsión y con la               

ayuda de las extremidades inferiores el nadador tendrá un mayor desplazamiento en el             

agua, una mejor coordinación. 

Pero además resalto la importancia de la biomecánica dentro de esta disciplina pues al              

conocer los movimientos de cada deportista con respecto a la posición que adopta el              

cuerpo, la biomecánica buscara la eficacia del gesto técnico donde el desplazamiento            

corporal y la reacción del mismo sea bien elaborado y evitando lesiones en los deportistas.               

Cada estilo tiene su técnica al realizarlo, el estilo crol o libre consta de una posición en el                  

plano horizontal y dinámica; donde juega un papel muy importante los músculos de las              

extremidades inferiores pues la flexión y extensión de las mismas durante la batida son              

propios en este estilo. Ayudando a mejorar la técnica del nadador en el momento de realizar                

la salida, pues al colocarse de la manera correcta su cuerpo sobre el poyete tendrá esa                

facilidad para su reacción al salir y la velocidad al nadar, pues cada movimiento sobre el                

agua depende de sus capacidades físicas 

Además reconocer el biotipo que posee cada deportista y sus capacidades físicas            

buscaremos la finalidad de desarrollar todo el potencial, como la fuerza, la flexibilidad y la               

velocidad de reacción siendo la base principal para una salida con propósitos de ganar la               

distancia entre otros competidores.  
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2 



ABSTRACT 
  

Within the work my focus is to highlight the development of the lower train within the exit in                  

swimming, the work of the upper extremities is to perform the propulsion and with the help of                 

the lower extremities the swimmer will have a greater displacement in the water, a better               

coordination. 

  

But also highlight the importance of biomechanics within this discipline because knowing the             

movements of each athlete with respect to the position adopted by the body, biomechanics              

seek the effectiveness of the technical gesture where the body movement and the reaction is               

well prepared and avoiding injuries to athletes. Each style has its technique when done, the               

free or crawl style consists of a position in the horizontal and dynamic plane; where the                

muscles of the lower extremities play a very important role because the flexion and extension               

of the same during the beat are proper in this style, helping to improve the technique of the                  

swimmer at the time of making the exit, because when placing in the way Correct your body                 

on the poyete will have that ease for your reaction when leaving and speed when swimming,                

because every movement on water depends on your physical abilities. 

  

In addition, recognizing the biotype that each athlete possesses and their physical abilities,             

we will look for the purpose of developing all the potential, such as strength, flexibility and                

speed of reaction, being the main basis for an exit with the purpose of gaining distance                

between other competitors 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KEYWORDS 
  

Swimming, biomechanics, physical culture, free or open style, fiscal abilities 
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INTRODUCCIÓN 
  

Dentro del deporte de amateur o de alto rendimiento el objeto primordial es alcanzar el               

máximo rendimiento dentro del deporte que se practique. En este caso mi objetivo primordial              

es desarrollo del  tren inferior y la capacidad de reacción dentro del estilo libre. 

  

Sabemos que la natación ha existido desde los tiempo más remotos, ha sido vista               

como una fuente de sustancia para las culturas anteriores y luego pasaron a formar parte de                

los entrenamientos de ejercicios, hoy en día en cada institución educativa o federación se              

refleja una enseñanza de esta disciplina como competitiva. Rodríguez, Morera, Barrantes y            

Ugalde (2014) afirman. “La natación se deriva de factores asociados con salud y bienestar              

desde perspectivas como la prevención, la diversión, el control del estrés y el mejoramiento              

de cualidades físicas (fuerza, resistencia, agilidad y flexibilidad” (p7). Dentro de lo            

competitivo la práctica es más rigurosa ya que buscamos que el deportista de su cien por                

ciento en cada competencia además de inculcar un buen habito tanto en lo físico como               

alimenticio, y el desarrollo de los cualidades físicas. 

  

El objetivo principal dentro del estilo libre es buscar que el nadador al momento de ejecutar                

la salida tenga la máxima reacción, observar que sus movimientos corporales sean            

coordinados para unos mejor desplazamientos en la competencia. 

 

Con la ayuda de la biomecánica podemos comprender cada movimiento corporal, al             

analizar las características propias tenemos la necesidad de trabajar las diferentes técnicas            

con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo. Es así como por medio de esta ciencia                

deseamos evaluar las actividades que desarrollemos con los alumnos o deportistas con la             

finalidad de ir mejorando cada día el gesto motor dentro de la natación, pero además de                

ello la biomecánica nos ayuda a evitar las lesiones que el nadador sufre. 

  

La Biomecánica del Deporte ha cambiado notablemente en las dos últimas décadas.             

Los investigadores han pasado de aplicar la biomecánica al alto rendimiento deportivo a             

tratar temas transversales, relacionados en muchos casos con la salud, fisiología,           

rehabilitación, el control motor, la gestión y, entre otros, el diseño de equipamiento e              

instalaciones. (Amelia Ferro, 2012, p.2) 
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Con la ayuda de la tecnología hoy en día el rendimientos deportivo permite mejorar las                

técnicas dentro del deporte, en la natación la biomecánica nos ayudara a conocer cada              

movimiento del tren superior e inferior que empleamos al realizar los entrenamientos dentro             

y fuera del agua. Cada deportista debe desarrollar sus capacidades físicas y dentro de la               

natación es importante la velocidad, fuerza y sobre todo la flexibilidad y las demás              

capacidades que existen. 

  

Las prácticas deportivas dentro de la natación deben estar guiadas a un desarrollo total de               

los grupos musculares que utilizan al momento de nadar, el tren superior es muy              

fundamental pues ellos permiten la propulsión dentro del agua y con la ayuda del tren               

inferior esta técnica se vuelve más completa, lo que buscamos es que cada deportista debe               

conocer los movimientos de los pies al realizar la patada, es aquí donde la biomecánica nos                

ayudara a ir mejorando ese gesto y la capacidad de que se vuelva mecánico el movimiento. 

 

Al conocer qué papel juegan las diferentes capacidades físicas en la natación las             

actividades de entrenamiento específico deben ser enfocadas en cada musculo que trabaja            

al realizar el gesto, por ejemplo dentro de la velocidad de reacción debe ser entrenada               

dentro del agua o fuera de ello con ayuda de peso o máquinas para los músculos pero                 

tomando la intensidad que se pone en cada movimiento. 

 

Todo entrenador al querer explotar el potencial en un deportista debe observar cada gesto              

que realice al momento de nadar pues de ello dependerá corregir los errores más              

frecuentes que realiza el alumno, obteniendo como resultado un nadador capaz de lograr la              

salida correcta y ganar ventaja entre los demás nadadores. 
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DESARROLLO 

  
LA BIOMECÁNICA  
  

Es un área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los fenómenos cinemáticos y            

mecánicos que presentan los seres vivos considerados como sistemas complejos formados           

por tejidos, sólidos y cuerpos mecánicos. Así la biomecánica se interesa por el movimiento,              

equilibrio, la física, la resistencia, los mecanismos lesionales que pueden producirse en el             

cuerpo humano como consecuencia de diversas acciones físicas. 

 

Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter               

mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área             

de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de            

la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el              

comportamiento del cuerpo humano y resolver los problemas derivados de las diversas            

condiciones a las que puede verse sometido. 

  

La biomecánica en la natación 
  

La biomecánica dentro del deporte nos ayuda a utilizar esquemas y explicar cada              

técnica deportiva dentro de la natación con la finalidad de conocer el óptimo rendimientos              

del deportista es por ello que cada estudio cinemático de las partes del cuerpo del deportista                

nos ayudará a irlo mejorando, también al estudiar el movimientos dinámico permitirá saber             

cómo hemos conseguido estos resultados en esta disciplina por ejemplo: la velocidad,            

fuerza, resistencia, etc. 

  

La identificación de patrones que caracterizan el estado normal o patológico resulta             

fundamental para el diagnóstico temprano de enfermedades en todas las áreas clínicas.            

Una de las áreas dedicadas a la búsqueda de estos patrones es la biomecánica. Sus               

esfuerzos se enfocan fundamentalmente en el establecimiento de patrones de movimiento,           

(Cifuentes, Charry, Argothy, 2017, p.4) 

  

La biomecánica es utilizada para diagnosticar alguna patología pero hoy en día es              

empleada con mayor frecuencia por entrenadores o profesores que desean explotar toda            
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capacidad física en los deportistas amateur o de alto rendimiento, es por ello que cada               

patrón que empleamos dentro del deporte tiene que darnos el resultado que deseamos,             

pues los movimientos al realizarlo con mayor frecuencia se vuelve mecánico. 

  

Pero al resaltar la importancia de la biomecánica debemos tener en cuenta que somato               

tipo posee aquel deportista, conoceremos las propiedades tejidos grasos, óseo y muscular            

en la parte genética, cada cuerpo es único y de ello dependen los entrenamientos y su                

alimentación. 

  

Un mejor rendimiento deportivo no solo dependerá si las condiciones de entrenamiento            

físico, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo son iguales, sino que              

además será en aquellos deportistas con condiciones morfológicas más favorables para la            

práctica del deporte en cuestión. ( Rodríguez, Castillo,Tejo, Rozowski, 2014, p.1) 

  

Es por ello que dentro de la práctica deportiva, el deber de cada entrenador es observar                 

al niño, niña o joven que se incline a cualquier disciplina deportiva de acuerdo a su tipo de                  

cuerpo ya que dependerá de mucho este punto. 

  

Dentro de los estudios y observaciones que han hecho entrenadores nos indican que dentro              

de la disciplina de natación el más adecuado es el somatotipo ectomorfo ya que por sus                

características puede llegar ser un competidor de elite. 

  

Análisis biomecánico de la salida dentro del estilo libre 
  

Dentro de la natación existen los cuatro estilos, pero esta vez solo haremos relevancia               

del estilo libre o crol en especial de la técnica en la salida, el análisis biomecánico nos                 

permitirá conocer cada movimiento corporal del deportista y comprender cómo ganar la            

distancia, dentro de este estilo entre otros competidores. 

  

Es necesario aclarar que con independencia de estilo en el que se especializa el               

nadador, el crol suele ser el estilo más empleado para realizar la mayor parte del volumen                

de entrenamiento. Habitualmente el crol se utiliza para buena parte del calentamiento,            

trabajo aeróbico y vuelta a la calma. En cambio, cuando se debe entrenar específicamente              

para la competición, los nadadores nadan la mayor parte del entrenamiento al estilo en el               

que están especializados. (Arribas, Martínez, Yagüe, 2013, p.12) 
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El punto de la biomecánica es buscar la eficacia al desarrollar el gesto o técnica dentro                 

de este estilo, pues conocemos que dentro de la proyección de cada movimiento. Toda              

traslación del cuerpo físico y el trabajo interno de cada parte corporal, todo gesto motor               

siempre va a sembrar esa interrogante; porque se produjo aquel movimiento, para que se              

produjo y como lo realizo. 

  

El estudio de la cinemática dentro del deporte nos permite conocer las leyes del movimiento               

de los cuerpos, dentro del deporte la cinemática nos explicara como es el desplazamiento              

del cuerpo sobre el agua, en especial conocer los movimientos de los diferentes grupos              

musculares  del tren inferior al momento de nadar. 

  

La técnica de salida en la natación dentro del estilo libre 
  

Colocación corporal El entrenador como parte principal debe indicar la posición inicial             

del cuerpo al momento de realizar la salida dentro del estilo libre, en este caso los                

nadadores ahora se colocan en una posición igual como la del atletismo, con un pie hacia                

atrás y otro adelante también la rodilla estará semiflexionada permitiendo un trabajo            

muscular. 

  

Desde un punto de vista físico se puede entender la fibra muscular como un motor, es                 

decir, un sistema capaz de transformar la energía química en energía mecánica, que se              

utiliza para realizar un trabajo. Para entender cómo ocurre dicho proceso de transformación             

es necesario conocer la ultra estructura de la fibra muscular. (Aracil, 2014, p.2) 

  

Al conocer la morfología de fibras que posee el nadador al momento de realizar una                

competencia nos permitirá conocer su condición y como elaborar un plan de trabajo para las               

competencias, permitiendo que la parte muscular se vaya adaptando y así obtener un             

resultado, como sabemos el músculo es como un motor, al momento de requerir de todo la                

energía este trabaja al ritmo que nosotros nos propongamos, dentro de la natación todo              

movimiento repetido se vuelve mecánico. 

  

La acción principal dentro de este estilo lo realiza los brazos con un 90% de la                 

propulsión es por ello que es responsable del avance cuando se nada, coordinado con los               

movimientos de la cabeza al momento de la respiración pero también juegan un papel              
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importante el tren inferior al momento de la salida permitiendo una propulsión y equilibrio              

corporal. 

  

El nadador debe seguir una línea lo más recta posible para recorrer la menor distancia,                

está claro que en todas las técnicas de nado, ambos hemisferios corporales deben trabajar              

con intensidades similares, de lo contrario, el nadador sufriría desplazamientos con su            

correspondiente coste energético.  (Palomino, González,   Quiroga, Ortega, 2015,  p.1) 

  

Dentro de la posición que juega el cuerpo en la salida del estilo libre debemos tomar en                  

cuenta que la colocación del pie, uno delantero y el otro en la parte posterior en la                 

actualidad su posición es similar al atletismo quedando atrás la otra posición de los pies               

juntos. Esta salida ha permitido que los atletas al momento de ejecutar correctamente ganen              

una excelente reacción, un potente salto, un Ángulo correcto una entrada limpia de los              

brazos alineados. Pero además de ello el deportista debe tener una correcta coordinación,             

equilibrio y una percepción para un desenvolvimiento al momento de nadar, la posición de              

las piernas, la flexión de las rodillas y la posición de las caderas ayudara durante la carrera. 

  

También intervienen las capacidades coordinativas y condicionantes dentro de la natación           

como por ejemplo: 

  

La fuerza 
  

Dentro de los entrenamientos en la natación debemos tomar en consideración los            

beneficios me ayudaran al desarrollo de la fuerza muscular pues se dice que esto perjudica               

a la flexibilidad y la demasía de volumen muscular no le permitirá al deportista recorrer los                

metros con gran facilidad. 

  

Lo importante dentro del entrenamiento de la fuerza en la natación es el desarrollo de la                

fuerza máxima, fuerza rápida y de resistencia donde los músculos a través de la técnica               

sean ejercitados para un fin. 

  

La velocidad 
  

Porque es fundamental la capacidad de reacción dentro de la natación, pues al querer              

mejorar la salida del nadador dentro de una competencia debemos entrenador la velocidad             
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de reacción dentro de un estímulo que se da dentro de las prácticas y competencias.               

Martínez, Martínez, Alcaraz, Rubio (2015) afirman. “La mayoría de los entrenamientos de            

velocidad se centran en ejercicios cuya finalidad es el desarrollo de la aceleración y la               

velocidad máxima de carrera”(p. 7). Así como lo dicen estos autores que la velocidad de               

reacción debe ser practicada con la finalidad que el nadador desarrolle sus cualidades             

acuáticas, es por ello que cada entrenamiento tiene una finalidad específica. 

  

Resistencia 
  

Dentro de la natación la resistencia es fundamental pues le da al estudiante esa capacidad               

física, permitiendo tener una mejor oxigenación y un mecanismo de nutrientes en los             

músculos, tolerando así el cansancio que se da dentro de esta disciplina. 

  

La dimensión física se ha representado en el descubrimiento del potencial de la actividad              

tanto en lo funcional como en lo expresivo. En relación con lo funcional se resaltan los                

aprendizajes vinculados a la percepción y control del propio cuerpo (Vaquero, Macías,            

Macazaga, 2014, p. 9). 

  

Es por ello que durante la práctica deportiva somos capaces d controlar y manjar nuestra               

resistencia siempre y cuando cada ejercicio sea realizado de la manera correcta, educando             

así a nuestro sistema pulmonar para una mejor resistencia al nadar. 

  

Flexibilidad 
  

La importancia de la flexibilidad dentro de todos los estilos le ayudara a cada deportista a                

realizar una extensión de movimientos adecuados teniendo así un buen rendimiento y evitar             

lesiones. 

  

La amplitud de movimientos tanto del hombro como de los tobillos le permitirá mejorar la               

velocidad y coordinación al momento de ejecutar las técnicas en el estilo libre. Un              

inadecuado desarrollo de la flexibilidad en los músculos perjudicara todo procedimiento a            

realizar dentro del agua, el estiramiento de los músculos antes de las practicas prepara a               

cada grupo muscular permitiendo que mejore su velocidad, resistencia, su rapidez, es por             

ello que dentro de la natación cada entrenador o profesor debe tener en cuenta esta               

capacidad física. 
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LA NATACION 
 

La natación es todo movimiento o desplazamiento del cuerpo dentro del agua con el               

uso de las extremidades corporales, sin la utilización de ningún instrumento artificial, este             

deporte puede ser recreativo o competitivo. Sellés, Fernández, López y Cejuela (2015)            

afirman. “un sujeto para adquirir el conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un               

deporte, desde que toma contacto con el mismo, hasta que es capaz de practicarlo con               

adecuación a su técnica, táctica y reglamento” (p.2). Es por ello que cada entrenador o               

profesor debe ser un guía para cada estudiante y así observar sus cualidades dentro de               

este deporte y  así desarrollar en el estudiante o deportista su formación corporal. 

  

Pero como inicia este deporte, se dice que en la antigüedad este deporte fue un                

medio de supervivencia donde las personas debían cruzar ríos o lagunas profundas, pero             

recordemos que el ser humano ya antes de nacer experimenta nadar pues lo hace dentro               

del vientre de la madre por sobrevivir Tiempos atrás la natación pasa a ser un deporte                

fundamental dentro del combate para luego los egipcios la colocan como una disciplina             

dentro del ámbito educativo es por ello que en la actualidad esta disciplina como otras más                

forman parte de la educación física. 

  

La importancia de la natación 
  

Al referirnos a la importancia dentro de la natación resaltamos que dentro del estilo               

libre el tren inferior juega un papel muy necesario pues le ayudará a un mejor               

desplazamiento dentro del agua y ayudará al equilibrio y coordinación corporal. 

 

En el proceso de formación de futuros deportistas se debe seguir unas etapas              

formativas progresivas y programadas con una duración que suele oscilar entre los ocho y              

los diez años de trabajo estructurado y planificado para poder alcanzar el máximo nivel              

deportivo. (Sellés et al, 2015, p. 99) 

 

Es por ello que el trabajo de cada entrenador debe seguir un proceso de formación                

pues esto le permitirá observar las falencias y los logros, obteniendo un deportista de elite y                

lo más importante un ser humano con excelentes hábitos tanto en lo personal como              

profesional. 
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CIERRE 
  

El trabajo a realizar cada entrenador dentro de la disciplina de natación debe estar enfocada               

en el desarrollo corporal de los deportistas, pues de esta manera se lograra alcanzar el               

objetivo señalado. 

  

Para ello es importante entender nuestros movimientos corporales que músculos debemos           

fortalecer durante el entrenamiento fuera y dentro del agua es como lo explica Selles, donde               

los dice que cada deportista debe tener un tiempo de entrenamiento de acuerdo a su edad,                

también debemos observar que somatotipo posee el alumno debido a que los grupos             

musculares son los más importantes en ejercitar dentro de los entrenamientos específicos. 

  

En la actualidad cada entrenador debe conocer las diferentes herramientas para una mejor             

enseñanza dentro de la natación y que mejor que la biomecánica pues este nos ayuda a                

conocer y entender cada movimiento de nuestro cuerpo, como corregir las deficiencias en el              

mismo y evitar lesiones en los deportistas antes, durante y después de cada práctica. Es por                

ello que busco incentivar a cada profesional, el ser más observador durante los             

entrenamientos pues la natación es una disciplina donde el tren superior realiza la mayor              

fuerza y el  tren inferior  ayuda a un equilibrio y velocidad al nadar. 

  

Desarrollar las cualidades físicas básicas dentro del deporte permite que toda persona al             

tener un constante entrenamiento adecuado es capaz de realizar y sobresalir en la disciplina              

que sea de su agrado, pero al inclinarse en uno específico este debe ejecutar ejercicios que                

busquen mejorar las marcas y conseguir victorias. 
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