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RESUMEN  

 

La presente investigación se enmarca dentro de la natación, partiendo desde la definición 

terminológica, pasando por lo que es según varias fuentes, se apertura con una 

introducción que engloba a todos los subtemas. Como primer subtema está la definición 

de la natación desde el latín, seguidamente se entabla lo que es el rendimiento dentro de 

la natación describiéndose como la potencia dentro de los límites de la velocidad. Como 

todo proceso metodológico se lo contrasta como metodología de aprendizaje de la 

natación en la que se detallan dos etapas, la de aprendizaje de la natación propiamente 

dicha como la etapa de perfeccionamiento para profesionalizarse con miras a lo deportivo 

y competitivo. Similarmente se hace referencia a las normas tanto de seguridad como las 

normas para una competitividad, finalmente se enlistan unos ejercicios básicos para 

iniciar la natación y en las etapas de profundiza tanto en los pasos para un principiante 

como los estilos para un adiestrado. La finalidad de la presente investigación es considera 

tanto el proceso de aprendizaje de la natación tanto como una práctica como para una 

competencia, para la competencia se requiere de mayor disciplina como también 

compromiso adoptando inclusive un nuevo estilo de vida. La investigación de tipo 

bibliográfica se apoya en fuentes científicas de los últimos cinco años para mayor 

legibilidad de la misma, las plataformas empleadas han sido tanto SCIELO como 

REDALYC. Finalmente se dan unas conclusiones finales como producto del parafraseo, 

y se agregan las respectivas fuentes adjuntando las captura de pantalla respectivas.   

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Competitividad, Natación, Perfeccionamiento, 

Rendimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

La natación es un deporte completo debido a que por medio de ella trabajamos todo el 

cuerpo, es una combinación física demandante de ejercicio cardiovascular y potencia, 

trabaja el corazón y los músculos de las piernas, los brazos, el torso y la cadera.  

Este deporte ayuda también a que obtengamos un buen desarrollo de los pulmones, ya 

que demanda bastante oxígeno en el momento de realizar la práctica de los diferentes 

estilos que existen dentro de la natación y que veremos en el desarrollo de este proyecto. 

La natación a más de ser un relajante para unos es un deporte para otros, pero  en efecto 

es la acción de mantenerse a flote en el agua y aunque el ser humano nació para habitar 

en la tierra, también tiene la potestad de aprender a nadar con un poco de práctica.  

Viendo la natación como una disciplina se debe tener en cuenta lo que es el 

rendimiento, la potencia y la velocidad dentro del agua más aún si se interioriza a este 

deporte con fines competitivos. A más de ello existen tres posibilidades tanto los que no 

saben nadar, los que pueden un poco y los que ya pueden pero quieren profesionalizarse.  

La natación nos ofrece dos etapas tanto la del aprendizaje de la natación como la de 

perfeccionamiento, dentro de la primera están los puntos de inicio que vamos a considerar 

dentro de la natación mientras que en los segundos están los estilos de la natación.  

Seguidamente se puntualiza en las normas de seguridad a considerar en la práctica de 

la natación a ser puestas en práctica tanto por los representantes como por los 

representados, y se detallan en los ejercicios básicos de esta disciplina.  

Finalmente se argumentan las normas a considerar para una competitividad náutica 

como también se fundamenta todo lo investigado en base a bibliografías científicas, 

siendo parafraseadas por el autor.  

La finalidad del presente trabajo se ha focalizado en las normas para la competitividad 

pero para llegar a ello se ha considerado necesario partir desde lo más básico como las 

conceptualizaciones y concluir con el buen manejo de las normas y disciplinas en la 

práctica del deporte de la natación para realizar un excelente trabajo en este campo 

competitivo.     
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DESARROLLO 

¿Qué es la natación?  

Natación es un vocablo que proviene del latín “natatio” y que registra a la acción y 

efecto de nadar. Es vital para darle rendimiento y potencia al cuerpo humano.  

La natación más que como una disciplina es en si el arte de mantenerse a flote, para la 

web destaca que es la “habilidad que tiene la persona para desplazarse en el agua” y para 

ello no se debe tocar algún apoyo o superficie sea flotante o continental.  

La natación tiene dos momentos que se complementan o no entre sí como el avanzar 

o sostenerse en el agua. Esta actividad de estar nadando puede ser vista como actividad 

libre o como disciplina deportiva competitiva.  

Para otros autores la natación es un ejercicio que da movimiento y/o desplazamiento 

sobre o sumergido bajo el agua empleando la motricidad gruesa.  

A más de ello, “en su práctica, se consideran cuatro estilos o técnicas de nado” 

(PALOMINO, GONZÁLEZ, QUIROGA, & ORTEGA, 2015), siendo crol, de braza, de 

mariposa y, de espalda. Similarmente la natación ya como disciplina predispone a la 

persona a tener otras características como la fuerza, resistencia, la propulsión, la salud, el 

equilibrio, siendo su principal opositor el nerviosismo.  

Otra de las cualidades de la natación es que invita al ser humano a desarrollar una 

coordinación general de todo el cuerpo tanto en las extremidades superiores como 

inferiores.  

Rendimiento, potencia y velocidad  

Considerando que “el rendimiento en natación se determina en función del tiempo total 

trascurrido entre la señal de partida y el momento de finalización del recorrido o la 

distancia de la prueba” (CASTAÑEDA, 2014). Se destaca que es en si el resultado de la 

potencia del nadador y la velocidad de su avance.  

En ello es indispensable considerar los fines para los que se desea practicar la natación, 

si es de tipo ejercicio o pasatiempo es fundamental conocer que a mayor velocidad se 

necesita potencia media y dependiendo del estilo se puede practicar paulatinamente.  
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En el caso de tener a la natación como disciplina, es fundamental conocer las técnicas 

de aprendizaje de la natación como la graduación de la potencia para una mayor velocidad 

en relación de la distancia a la que se va a competir. Es aquí donde también es vital 

manejar los estilos de la natación para conocer sus características y adoptar sus propias 

estrategias.  

Es la natación un deporte que conlleva el empleo de muchos músculos como también 

de una dieta alimentaria basada en energéticos y la práctica de las adaptaciones 

fisiológicas.  

Ahora bien, el tipo de ejercitación de un competidor de 200 metros es variado al del 

que va a competir por 50 metros, por lo tanto se debe de considerar a las adaptaciones 

fisiológicas como parte fundamental del entrenamiento y el nivel de intensidad de 

esfuerzo respectivo para incidir en la velocidad del nado.  

Debemos de considerar además que el cuerpo humano no ha sido acuático de por sí, 

sino terrestre, por ende su resistencia dentro del agua es limitado, por ello para poder 

alcanzar una mayor potencia y velocidad en el agua exige consigo una variedad de 

estrategias y mucha práctica, pero por sobre todo teniendo una disciplina constante para 

dar  mejores resultados.  

Por lo tanto, “la resistencia es la capacidad del organismo de soportar cansancio 

durante un ejercicio de larga duración” (AFÓN, LAMADRID, WAMBRUG, & 

MIRANDA, 2011), esta potencia y velocidad puede ser medible por medio de un test de 

capacidad aeróbica, considerando que tener conocimiento sobre las particularidades de 

cada practicante, se puede de mejor manera tener una metodología acorde para 

encaminarse al éxito.  

La natación y su metodología de aprendizaje  

Siendo la natación como deporte un proceso de enseñanza y de aprendizaje 

diferenciándose a la educación áulica, en este campo la ejercitación se realiza en la 

piscina, y los principios de partida a considerar son:  

• No solo se debe conocer los estilos mariposa, de espalda, crol, brazada, como técnicas 

existentes dentro de la natación sino aprender lo que es la natación en si como 

disciplina, su historia y e estrategias en sí.  
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• Se debe tener presente que la teoría de la natación podría ser áulica y que el proceso 

de ejercitación se lleva a cabo en una piscina como también en mar, es decir que es 

un método teórico-práctico.  

• En la natación es complejo el poder medir la comprensión del aprendizaje dado, sino 

que se apresta a un perfeccionamiento constante desde los principios básicos hasta 

llegar a la profesionalización y la adopción de un estilo personalizado.  

• En el caso de las etapas de enseñanza este tiene un orden secuenciar que no puede ser 

alterado pues la etapa siguiente tiene sus bases en la anterior, por lo que se debe 

enmarcar dentro del mismo de manera inflexible.  

• Similarmente la natación es una práctica más que teórica, aunque al inicio los 

conocimientos y las tácticas son teóricas, tiene mayormente a ser un proceso activo y 

dinámica como también permanente.  

Por lo tanto se considera que “la natación es una alternativa de formación” y tiene 

como objetivo primordial el que los individuos puedan nadar como también interiorizan 

los estilos y las técnicas para poder afrontar eventos de seguridad, de salud o de 

competencia.  

“Ahora bien, el entendimiento de las competencias no es una tarea trivial, ni 

corresponde a una sola disciplina” (VALLADARES, 2011), sino a varias para lo que se 

debe aplicar métodos y técnicas como propuesta de enseñanza para experimentar la 

natación y plantear una estrategia por lo tanto, dentro de las etapas de la natación que se 

sugieren están: la etapa de aprendizaje, perfeccionamiento y las normas de la natación.   

Etapa de aprendizaje de la natación  

Para lograr una disciplina dentro de la natación “no basta que el tutor maneje basta 

información, sino que posea herramientas suficientes que coadyuven a un mejor aprender, 

tanto a nivel personal como técnico” (RAMÍREZ, 2013), es decir que se es necesario 

trazar un proceso de enseñanza y aprendizaje desde la etapa inicial.  

En este proceso inicial se da desde las ejercitaciones básicas como hacer burbujas bajo 

el agua, dar patadas o brazadas desde un extremo externo de la misma piscina y culmina 

cuando se domine lo siguiente:  
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• Una total familiarización tanto con las definiciones, como con las etapas de apertura 

de la natación.  

• Una práctica correcta de la respiración en cuanto a tiempos, absorción y expulsión del 

aire como el funcionamiento de la caja torácica.  

• Dominar un recorrido al menos corto nadando como muestra de poder mantenerse a 

flote empleando las extremidades superiores e inferiores.  

• Poder zambullirse tanto superficial como de manera profunda, aperturándose al agua 

empleando los brazos y de cabeza.  

Siguiendo con estas consideraciones se proponen las siguientes acciones:  

• Ambientación: Se da al inicio del contacto para con los estudiantes y sus respectivos 

representantes como también se sugiere conocer las expectativas que tienen los 

representantes en cuanto a la participación de su representado o representada. En 

varios casos algunos practicantes ya han tenido experiencias o cursos anteriores de 

natación para lo que requieren es de un perfeccionamiento, por ello es menester tomar 

la metodología acorde de retroalimentación en estos casos y lograr partir de un 

diagnóstico práctico básico para conocer el potencial de todos y sus experiencias 

previas.  

Así mismo se sugiere realizar el reconocimiento de las instalaciones con la finalidad 

de identificarlas y registrar la reacción de los futuros competidores, “es ahí cuando el 

educador, percibiendo la seguridad del infante, decide dar un paso más” (MORENO, 

2014), en ello se deben estructurar varios equipos conforme a los que no saben nadar, los 

que tienen conocimientos básicos y los que quieren mejorar los estilos, pero para todos 

los grupos es vital partir de una identificación de términos y de tácticas.  

• Flotación: Luego de la flotación el siguiente objetivo es el aprender a no hundirse en 

el agua, para ello se debe llegar a sostenerse en la parte superficial de la piscina 

apoyándose de las extremidades, como también de la cantidad de aire en los pulmones 

como también de la cantidad de grasa que se posee como tejido adiposo. “El líquido 

que rodea inmediatamente a la superficie del cuerpo se mueve a su misma velocidad, 

mientras que el líquido a distancia no se mueve” (MEZA, 2013). Por tal motivo se 

debe tener un constante impulso pues de no haber corriente marina como es el caso 

de la piscina pues el nadador tiene una fuerza de reacción o de contraposición.  
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• Respiración: En el caso de la respiración a diferencia de la flotación, requiere de 

mucha más práctica, por lo que, una excelente respiración da un menor cansancio. En 

la inspiración se debe realizar en el menor tiempo posible con la finalidad de no 

interrumpir la posición ni el equilibrio. En cambio la expiración es la más larga y la 

más profunda y es la parte donde se va liberando poco a poco el aire. Es esta 

respiración la que debe estar en coordinación constante con las extremidades 

superiores e inferiores.  

• Propulsión y Zambullida: La propulsión cuando nos disponemos a sumergirnos 

sobre superficies de agua sea la piscina o el mar, en donde apoyados de nuestros 

brazos y piernas logramos superar la resistencia del agua pudiendo de ésta manera 

desplazarnos por sobre o debajo del fluido. Por lo tanto se puede manifestar que la 

natación no es una actividad estática sino dinámica. Similarmente existen en natación 

implementos para una mejor propulsión como es el caso de las rampas para las 

competencias y de los toboganes en caso de centros turísticos. El zambullido es 

cuando con los brazos adelante se intenta abrir el agua para poder sumergirse sin 

lastimarse mucho la cabeza.  

Etapa del perfeccionamiento en la natación  

Considerando que “la natación es un deporte de trabajo muscular completo y de 

composición corporal equilibrada” (PALOMINO M., GONZÁLEZ, QUIROGA, & 

ORTEGA, 2015), es luego del dominio de los aspectos básicos cuando es necesario 

avanzar hasta un nivel superior con la finalidad de llegar a una posición competitiva, pues 

se debe recordar que la natación desde el marco de una disciplina es un deporte de 

resistencia.  

Dentro de la matación el proceso de perfeccionamiento es aplicado a los estilos para 

nadar de entre los que existen:  

Los más recomendados son los Crol y Braza así como también los de Mariposa y 

Espalda.  

• El estilo Crol: Es cuando el nadador o la nadadora se encuentra boca abajo y adentra 

primero un brazo al agua mientras la otra esta con el codo descansado formando un 

arco triangular. Seguidamente se van alternando los dos brazos, en cambio las piernas 

también se van alternando en posición hacia adentro y con los dedos de punta, así 
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mismo se considera que cada ciclo de brazadas contabilizan a más o menos ocho 

patadas.  

• El estilo Braza: A diferencia del estilo anterior se emplean ambos brazos a la vez de 

una manera extendida por sobre la cabeza y en cuanto a las piernas, éstas extendidas 

hacia atrás, seguidamente ambos brazos se deslizan hacia abajo alejándose del cuerpo 

con la finalidad de lograr un desplazamiento hacia adelante, paralelo a ello los pies 

también doblan las rodillas y una vez completado el ciclo regresa a su posición inicial.  

Estos dos estilos se recomiendan para iniciar el proceso de aprender a nadar y luego 

de su dominio se puede dar paso a los otros dos procesos más de perfeccionamiento a otro 

nivel como son el del estilo Mariposa y el de Espalda.  

• El estilo de Mariposa: Llevan los brazos de similar manera que el estilo anterior pero 

por encima de los hombros y se diferencia de la misma en el momento de realizar el 

pateado por estar los pies juntos, es decir que en el estilo mariposa la patada es 

superficial. Este estilo es similar a como nadan los desfiles.  

• El estilo de Espalda: Como su nombre lo indica se realiza boca arriba en este caso el 

nadador o la nadadora alza un brazo desde el dedo pulgar para abajo, es decir a la 

inversa con la finalidad de poder avanzar hacia adelante, mientras un brazo da la 

brazada, el otro se sumerge en el agua, y las piernas están constantemente en 

movimiento.  

La natación tiene además efectos saludables para el organismo por la ejercitación 

aeróbica del cuerpo humano, autores afirman que, “la evidencia indica que el ejercicio 

aeróbico mejora la capacidad aeróbica en niños y adolescentes asmáticos” (NÚÑEZ & 

MACKENNY, 2015), a más de ello reduce el proceso de envejecimiento y aumento de la 

capacidad motriz.  

La natación además aumenta el equilibrio y ayuda a que tarden menos tiempo en sanar 

las heridas. Como también aumenta el proceso de quemar más calorías, aumentando 

además la masa muscular y tonificándola. A más de ello “actualmente, el deporte es 

utilizado como medio de rehabilitación” (VELÁSQUEZ, 2012), para muchos casos de 

discapacidad.  



10 

  

Normas de seguridad en el deporte de la natación  

En el campo de la natación es necesario conocer las normas de seguridad y que los 

representantes colaboren con la aplicación de las mismas, entre ellas se enlistan:  

• Que los estudiantes o pupilos de la natación no ingresen al área de piscina o práctica 

en ausencia del docente, para efecto deben esperar en el área de la enseñanza teórica, 

vestuario o sala de espera, es decir que solo el ingreso será posible bajo la supervisión 

del docente lo que debe ser de mutua colaboración de los padres o representantes.  

• Se limita toda actividad ajena a la clase dentro de la piscina como juegos bruscos o 

acciones encaminadas a fraccionar el bienestar de todos y todas, lo mismo fuera del 

área de prácticas pues se debe preservar el bienestar y la armonía entre los presentes.  

• Para ingresar a las clases de natación se deben retirar o no portar bisutería como aretes, 

pulseras, anillos, relojes, cadenas, entre otros que puedan lastimar a los demás 

participantes o que se puedan extraviar.  

• Al área de piscina solo se debe ingresar con el traje respectivo para el caso previa a 

enjuagarse en la ducha, para lo cual los estudiantes o seleccionados deben tener la 

respectiva rudimentaria para asistir a las clases de natación.  

• Se debe inicialmente indicar el nivel de profundidad de la piscina con la finalidad de 

advertir a los presentes y a los padres respectivamente sobre la responsabilidad de la 

disciplina y la obediencia a las presentes normas.  

• A más de la rudimentaria, los estudiantes o seleccionados deberán emplear las gafas 

y gorro respectivos como prácticas de higiene así como los flotadores de seguridad y 

no estar empujando a nadie.  

Ejercicios básicos dentro de la natación  

Como apertura de un curso o enseñanza de natación a los principiantes, seleccionados 

o estudiantes, se consideran a:  

• Precalentamiento antes de ingresar a la piscina,  

• Luego de ponerse la respectiva rudimentaria, gafas y gorro, ingresar al área de la 

piscina.  
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• Ejercicios de respiración al borde de la piscina,   

• Ejercicios de patadas sentado fuera de la piscina,  

• Ejercicios de patadas de posición cubito dorsal y ventral de la piscina,  

• Práctica de respiración dentro de la piscina a manera de burbujas,  

• Ejercicios de salidas desde el filo de la piscina, lo que recibe el docente,  

• De manera individual y con chalecos (en caso de los que no saben nadar), realizar 

ejercicios de respiración, patada y brazada y en ida.  

• Ejercicios de respiración, patada y brazada de ida y vuelta.  

• Ejercitación completa de salida, desplazamiento, vuelta, desplazamiento y llegada.  

Normas para la competitividad  

• La nutrición según investigaciones deportivas en el campo de la salud han establecido 

una equiparación del 15% de proteínas, un 60% de carbohidratos y un 25% en gasas. 

A más de ello se deben consumir minerales, líquidos hidratantes y vitaminas. Además 

“la alimentación del deportista debe responder a las necesidades nutricionales propias 

de su edad, sexo, condición de salud” (SANZ, URDAMPILLETA, & AYUSO, 2013).  

• Se debe tener una estrategia propia para la competencia en cuanto a las brazadas, 

respiración, entre otras propias de la natación pero con su propio estilo en cuestión de 

tiempos.  

• Se debe dar una ducha con agua caliente con la finalidad de relajar los músculos antes 

de predisponerse a descansar como también se debe ir a dormir temprano de ser 

posible un poco más de lo normal para estar totalmente descansado y relajado.  

• Todo participante de Natación debe conocer totalmente las normas de la natación y el 

reglamento de la Federación Internacional de Natación Amateur con las respectivas 

modificaciones, pues para ser competitivo se debe conocer de la normativa 

respectivamente.  
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CIERRE 

CONCLUSIONES  

• Dentro de la natación se tienen dos enfoques, el uno que es tener a la natación como 

un hobbie para desestresarse, para hacer turismo y pasarla en familia, aprendiendo lo 

básico y el otro enfoque es el de ser una disciplina a la que como deporte se le tiene 

que dar dedicación, tiempo y asumir varios compromisos.  

• Estos dos enfoques traen consigo dos etapas de la natación, la primera en relación al 

aprendizaje propio de la natación que parte desde las normas básicas hasta el poder 

desplazarse sobre el agua sin hundirse y la otra etapa que va desde el saber flotar hasta 

desarrollar los estilos de la disciplina de la natación como deporte para poder 

competir.  

• Finalmente se enlista las normas que se deben considerar tanto para la seguridad de 

la práctica propia de la natación para principiantes como las normas de competitividad 

para los profesionales.  
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