
 

 

 

NATACIÓN INFANTIL / ANÁLISIS DE CASO 

El uso de aletas en el aprendizaje de la 
natación  
Por Sebastián Vaca Quintana* 

 

Indiana tiene 4 años, le encanta jugar en la pile y  también nadar con aletas. “Con aletas es más 

fácil”, dice ella mientras nada estilos. “Las aletas son una buena compañía para lograr ritmo y 

distancia” sostienen sus profesores. La incorporación de este elemento no sólo le permitió alcanzar 

calidad y fluidez en sus movimientos, sino también disfrutar del nado con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apunte viene acompañado de material audiovisual. Te invitamos a ver el video de Indiana en el 

siguiente link: https://www.facebook.com/neuronatacion/videos/1537848182948272/  

 

Indiana incorporó el 

proceso de 

ambientación acuática 

de manera lúdica, es 

decir, jugando. 

Adquirió seguridad en 

sus desplazamientos, 

controló la respiración 

en inmersiones de todo 

tipo y logró dominar los 

cambios de posición de su cuerpo experimentando 

con distintos elementos. De este modo, pasó de sus 

primeros chapuzones a los nados globales buscando 

distancias mínimas acordes a su edad. 

En esta nueva etapa, el gran objetivo fue estimular 

dichos nados en base a la continuidad de apoyos, de 

manos y pies, sensibles, estabilizadores y 

propulsivos. ¿Y por qué  hablamos de apoyos? 

Simplemente porque en esta franja etaria, los niños 

descubren y conocen el mundo utilizando apoyos. 

Suben y bajan de cada rincón de sus casas,  exploran 

distintos obstáculos y así se divierten y aprenden. 

https://www.facebook.com/neuronatacion/videos/1537848182948272/


 

 

Como profesionales de la natación, debemos saber 

que cuando incorporamos elementos de apoyo en 

nuestras clases, no sólo estamos abriendo las 

puertas a las técnicas de nado, sino que además, 

reforzamos los aspectos de seguridad acuática en los 

niños. Ellos aprenden a coordinar patadas y brazadas 

con continuidad  

logrando cubrir las 

distancias con ritmo, 

fluidez y seguridad.  

 

 

 

ETIQUETAS: #Natación #NataciónInfantil #Swim #SwimLessons 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no 

reflejan necesariamente la opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de 

los autores.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sebastián Vaca Quintana 
es profesor de educación física, especialista en fisiología del ejercicio. Cuenta con más 
de  20 años de experiencia en la enseñanza de la natación y se desempeña como 
director general del Club Once Unidos (Mar del Plata). @sebavq / sebavq@gmail.com 
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