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U R K N DU





GUÍA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE 

LOS NADADORES EN LOS ESTILOS DE LA NATACIÓN. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las capacidades físicas deben ser desarrolladas mediante entrenamientos de una manera 

secuencial y planificada  para incorporar a las fibras musculares una mayor capacidad de 

resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad en las edades tempranas, a partir del desarrollo 

hormonal se podrá empezar a mejorar las capacidades físicas de un nadador en sus 

diferentes estilos de competencia logrando el desarrollo motriz y fisiológico, esto nos 

permite trabajar la parte aeróbica, anaerobia  tanto láctica como láctica.  

Los especialista en la preparación Física sostienen que para el mejoramiento de las 

capacidades física se debe logrado un óptimo desarrollo en la parte aeróbica, esto es el 

equilibrio en el metabolismo físico y respiratorio que le ayudara a  mantener una actividad 

física prolongada que pueda soportar la fatiga muscular sin desmayar  su rendimiento. Esto 

le permite  al nadador en su fase de preparación acondicionara su cuerpo tanto anatómica  

como fisiológica para soportar cargas más elevadas de trabajo, en cuanto a su preparación 

esto nos permitirá pasar de las 120 a 150 pulsaciones por minuto que es considerado trabajo 

aeróbico, de las 150 a 180 pulsaciones por minuto es considerado trabajo anaeróbico láctico 

y de 180 a 200 pulsaciones por minuto es considerado trabajo anaeróbico a láctico con 

deuda de oxígeno. 

NATACIÓN, CAPACIDADES, FÍSICAS, FISIOLOGÍA, ANATOMÍA, 

PREPARACIÓN FÍSICA. 
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INTRODUCCION 

 

 La natación es un deporte que requiere de un gran esfuerzo físico en sus 

competencias por lo cual es necesario que los deportistas mejoren ciertas 

capacidades físicas en lugares donde puedan trabajar una serie de ejercicios que le 

permitan optimizar la fuerza y flexibilidad (gimnasios), resistencia y velocidad 

(pista atlética) y la parte especifica como los estilos en la piscina.    

 

Demostrar que el enfoque es novedoso y pertinente cuando hay desconocimiento de 

las capacidades físicas en los nadadores a temprana edad, afecta el mejoramiento de 

los tiempos en cada uno de los estilos de la natación, por lo cual los entrenadores  

deben tener un conocimiento claro sobre la fisiología y la anatomía, de esta manera 

puedan aplicar planes de entrenamientos direccionados al mejoramiento de un 

determinado grupo de músculos  los que nos permitirá un mejor resultado en cada 

una de las competencias requerida  por deportista. 

 

La construcción de objetivos de investigación nos permite que la fisiología nos 

habrá el conocimiento del funcionamiento de los órganos, sistemas y aparatos 

biológicos del ser humano y con ellos poder mejorar las capacidades fisiológicas y 

de esta manera podemos lograr un mejor rendimiento dentro de las competencias de 

la natación. 

 

Delimitaremos el problema en base a un estudio realizado a los entrenadores de 

natación que nos dio como resultado la falta de actualización en el mejoramiento de 

la aplicación de la preparación física a los nadadores. 
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DESARROLLO 

CAPACIDADES FÍSICAS  

Dentro de las capacidades físicas encontramos: La Fuerza, Velocidad, Resistencia y 

Flexibilidad. 

 

FUERZA 

La fuerza es la capacidad que tiene el nadador para vencer una resistencia opuesta a la 

gravedad. 

Tipos de fuerza son:  

Fuerza absoluta  

Fuerza resistencia  

Fuerza explosiva  

Fuerza estática  

Fuerza dinámica     

 

VELOCIDAD  

La velocidad puede ser definida como “la capacidad física básica de realizar acciones 

motrices determinadas en el menor tiempo posible”. 

Tipos de velocidad: 

Velocidad de reacción  

Velocidad gestual  

Velocidad de Desplazamiento  
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RESISTENCIA  

Es la capacidad que tiene un nadador para resistir un esfuerzo físico durante el mayor 

tiempo posible sin llegar a la fatiga o al agotamiento  

Tipos de resistencia: 

Resistencia aeróbica  

Resistencia anaeróbica láctica  

Resistencia anaeróbica a láctica  

 

FLEXIBILIDAD  

Entendemos por flexibilidad la capacidad que tienen las articulaciones para realizar 

movimientos con la mayor amplitud posible. 

Tipos de flexibilidad  

Flexibilidad estática  

Flexibilidad dinámica. 
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LA NATACIÓN  

La natación surge a partir que el hombre sintió la necesidad de trasladarse de un lugar a 

otro, ya sea por la supervivencia la caza, recolección de alimentos y la misma pesca todas 

estas necesidades permitió que el hombre se adapte a este medio acuático, esto permitió que 

el ser humano desarrolle ciertas habilidades que le permitieron nadar sobre los ríos, lagos, 

mares etc.  

La natación tiene su referencia desde hace siete milenios que las han escrito en jeroglíficos 

tallados en piedras, es hasta los años 2000 AC donde algunas obras literarias relatan a cerca 

de esta actividad, es entonces que a partir del siglo quince ya se escribe sobre la natación 

considerándola como un arte. 

 

La natación como deporte aparece a partir del siglo XVIII siendo la brazada uno de los 

primeros estilos en aparecer luego los americanos impondrían su estilo crol o libre, los 

Británicos impondrían su estilo con la patada de tijera a la que le  denominaron mariposa, 

es entonces que la natación aparece  por  primera vez en los juegos olímpicos en el año 

1896 en Atenas Grecia  

 

La preparación física de los nadadores es un proceso que empieza a partir del desarrollo 

hormonal del nadador  porque con ella empieza a desarrollarse las capacidades físicas en el 

ser humano teniendo en cuenta que este es un deporte que se inicia  a temprana edad, hay 

que considerar en el nadador que su estructura musculo esquelética aún no se ha 

desarrollado la misma que permitirá hipertrofiar los musculo del tren superior del nadador 

con mayor facilidad  para mejorar su fuerza y con ellos el mejoramiento de los tiempos en 

las competencias que realice.    
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 “natación no se limita a estos planteamientos, sino que atiende a otras necesidades 

especiales como en ningún otro deporte. Por ejemplo, asmáticos, embarazadas, epilépticos 

y aquellos con cualquier tipo de disminución física e incluso psíquica, pueden beneficiarse 

de esta práctica”(Aviso, n.d.) 

 

La natación al ser una disciplina deportiva individual desarrolla en el nadador una ansiedad 

por el logro, creando un sobre esfuerzo de sus capacidades físicas, por lo cual el 

entrenamiento de este deportista debe ser guiado por un profesional que tenga un vasto 

conocimiento en el desarrollo de las capacidades físicas de los nadadores.   

 

Efectos del Entrenamiento de Natación sobre la Asimetría Corporal en Adolescentes 

 

"El objetivo fue realizar una evaluación antropométrica de ambos hemisferios corporales en 

nadadores adolescentes. La muestra estuvo formada por 83 nadadores 52 hombres y 31 

mujeres con una edad media de 15,21  años”(Palomino-Martín, González-Martel, Quiroga-

Escudero, & Ortega-Santana, 2015). 

 

En los nadadores es muy notorio el desarrollo en mayor proporción de  las extremidades  

superiores y su torso,  producto de la hipertrofia causada por el ejercicio en  este grupo de 

músculos que se encuentra en el hemisferio superior del cuerpo humano. 

LOS ESTILOS DE LA NATACIÓN 

 “La teoría y práctica de los estilos Elementales de natación, de las habilidades acuáticas 

básicas, a las Técnicas globales de nado intenta retomar lo mejor de los avances 

comprensivos de nuestra capacidad de adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades”(Mauricio & Casas, 2011). 

El ser humano desde sus orígenes tiene muy intrínsecamente el deseo de competir ya sea 

por mostrar su fuerza, valentía para de esta manera demostrar que es el mejor que los 

demás de su especie. 
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En la natación ocurre lo mismo cuando los  Americanos inventaron un estilo de nadar los 

británicos no quisieron quedarse atrás y también pusieron en práctica una nueva manera de 

poder deslizarse sobre el agua, Esto traería a la postre los estilos de la natación que hoy el 

mundo conoce y además es en torno estos que se han y están desarrollando las 

competencias tanto a nivel mundial como olímpico. Además, dentro de los estilos de 

natación que se conoce anotaremos los por hoy existentes a nivel mundial: CROL, 

PECHO, MARIPOSA Y ESPALDAS. 

 

CAPACIDADES FÍSICAS EN LA NATACIÓN  

 

(Yeimi Jiménez Oviedo, 2013, pág. 169) 

Los diferentes espacios físicos de trabajo no son los mismos; cada uno de ellos deja percibir 

sensaciones diferentes; las relaciones que ahí se gocen aportan experiencias propias del 

lugar y, de igual forma, de las particularidades de quien se integra al medio o la actividad. 

Es comprobado que las capacidades físicas del ser humano se desarrollan de acuerdo a las 

etapas de crecimiento, su preparación física y una alimentación inteligente es lo que 

permite que el nadador pueda conseguir los logros en las competencias. 

Además en cuantos a las capacidades físicas podemos anotar que la fuerza la velocidad,  las 

resistencias y la flexibilidad se las pueden y se la debe  mejorar para con ello potencializar 

las habilidades de los nadadores. 

 

FUERZA EN LA NATACIÓN  

“Las actividades acuáticas son una clara alternativa a los programas de reforzamiento 

muscular terrestre. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de un programa de 

ejercicios acuáticos-aeróbicos sobre pliegues y diámetros corporales” (Anita Pino, 2015, 

pág. 1213). 

Es de conocimientos general  que los nadadores  desarrollan un gran cantidad de fuerza en 

la parte superior de su cuerpo y sus  brazos producto del   exigente  entrenamiento en esta 
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parte  de su cuerpo   pese  a ello no se debe descuidarse  el  entrenamiento para fortalecer la 

parte  del tren inferior del nadador  esto dará como resultados una persona  con mayor  

Capacidad para obtener el resultado anhelado durante las competiciones en las que 

intervenga. 

 

RESISTENCIA EN LA NATACIÓN  

“Está  ampliamente  demostrado  que  la  actividad  física  y  la  práctica  deportiva  

producen gran cantidad de beneficios relacionados con la salud en todas las edades, y aún 

más  si  cabe  en  niños  y  adolescentes” (LAFUENTE, 2011). 

La resistencia es la base fundamental para sostener un esfuerzo durante el mayor tiempo 

posible sin llegar a la fatiga muscular, esta capacidad física se la desarrolla con un trabajo 

planificado siguiendo una secuencia lógica de una manera ascendente en cuanto a las 

cargas de entrenamiento diario.  

Esta cualidad física se basa en la capacidad del cuerpo para enviar oxígeno y nutrientes 

hacia la musculatura, lo cual es posible gracias a los sistemas respiratorio y cardiovascular. 

No olvides que el oxígeno es imprescindible para que nuestros músculos se muevan, los 

entrenadores consideran que la resistencia es una  capacidad física  fundamental  en el 

deportista por ello la importancia de mejorarla en el proceso de adaptación en el deportista 

para que este pueda soportar las exigencias del entrenamiento y  la competencia. 

 

VELOCIDAD EN LA NATACIÓN  

(Tova, 2014, pág. 329). 

Las velocidades puras y las complejas dependen en su gran mayoría de los factores 

genéticos donde se manifiestan la mayor cantidad de fibras blancas o de contracción  rápida 

en el ser humano, y en el aprendizaje se desarrolla mediante una adecuada mecánica del 

ejercicio.  
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La ciencia en su afán de darle una respuesta de todo, ha utilizado métodos científicos de 

altísima precisión para medir las capacidades del cuerpo humano tanto en la  fisiología, 

anatomía y biomecánica teniendo como resultado el descubrimiento de las fibras de 

contracción en los seres humano que son las que determinan la velocidad. 

  

FLEXIBILIDAD EN LA NATACIÓN  

  “La flexibilidad es una capacidad física que en el entrenamiento deportivo se suele pasar 

por alto, o simplemente no se trabaja como se debiera al considerar que en el respectivo 

deporte no es imprescindible. Sucede en muchos deportes” (Lameiro, 2010, pág. 1). 

Es una capacidad en el ser humano que determina el grado elasticidad de los músculos del 

cuerpo humano los que nos aran a ser más  capases de reaccionar  ante situ determinante 

durante el ejercicios. 

Además, debemos tener muy en cuenta el entrenamiento de esta capacidad física porque de 

ello dependerá un adecuado desarrollo de muestra parte motora del cuerpo. 

Que conllevara a un mejor rendimiento en el ámbito deportivo  lo que nos pondrá frente a 

un potencial deportista a nivel olímpico.  
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GUÍAS METODOLÓGICAS 
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CIERRE 

Los profesionales de Cultura Física debemos conocer el proceso de desarrollo de las 

capacidades físicas de los deportistas para poder aplicar correctamente los conocimientos 

científicos acordes a las edades y al nivel individual del aprendizaje de cada uno de los 

nadadores.  

La preparación física adecuada del deportista en la natación, parte del mejoramiento de las 

capacidades físicas las cuales deben ser trabajadas en lugares específicos tales como 

gimnasios, pistas atléticas en un primer momento y en la piscina donde se desarrolla la 

parte especifica de la preparación, tanto física como técnica que debe desarrollar el 

nadador.   

Por estas razones las capacidades físicas son motivo de estudio de nivel científico  debido 

que en años anteriores se aplicaban  de manera incorrecta el acondicionamiento físico 

llevando a una sobre carga  en el entrenamiento del nadador, y como consecuencia de ello 

no se lograron conseguir los objetivos planteados.   

Se puede decir con seguridad que una buena preparación física de un nadador es aquella en 

la  cual su entrenador tiene un conocimiento claro de las capacidades física y tiene una 

metodología para aplicarla en el proceso de entrenamiento de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 


