
 

 

 

NATACIÓN INFANTIL / ANÁLISIS DE CASO 

Equilibriocepción, una condición básica para 
enseñar técnica eficiente 
Por Sebastián Vaca Quintana* 

 

Muchos nadadores 

recreacionales 

presentan dificultades 

para mantener la 

posición en línea de su 

cuerpo en el agua. La 

caída de la batida de 

piernas y su 

consecuente pérdida 

de velocidad inercial 

durante el desplazamiento en crol, afectan 

negativamente la eficiencia del estilo de nado. 

Entonces, como docentes, nos vemos obligados a 

preguntarnos: ¿Qué habilidades deberíamos enseñar 

a nuestros alumnos para conseguir la eficiencia en el 

nado?  Me gustaría presentarte aquí el concepto de 

“equilibriocepción”.  

Equlibriocepción es uno de los pilares claves para 

lograr una técnica fluida y eficiente. Se trata de una 

habilidad acuática tan esencial que podríamos 

ubicarla en un estadio superior respecto de la 

flotación. Muchos podrían ver esta distinción como 

algo arbitrario o una simple cuestión semántica, 

pero para nosotros la diferencia es notable. ¿Por qué  

decimos esto? Porque mientras la “flotación” podría 

llegar a ser ineficiente (flotación desequilibrada), el 

concepto de “equilibrocepción” trasciende el campo 

de las acciones motoras para hacer que el alumno 

reconozca y comprenda los registros sensoriales 

sobre los cambios de posición que afectan el 

equilibrio.  

¿Cómo logramos la equilibriocepción?  

La equilibriocepción se logra cuando el alumno 

reconoce, a partir de un sutil movimiento en el eje 

horizontal, el apoyo de todo el peso de su cuerpo en 

la “zona de presión”.  Llamamos  “zona de presión” 

a la parte comprendida por encima de la línea de la 

cadera donde se ubican la cavidad toráxica, los 

pulmones y su carga de aire. Todo lo que queda del 
otro lado de esa línea, es decir, la cadera misma, las 

piernas y los pies, lo denominamos “zona de masa”.  

 

Figura 1. Zona de Presión y Zona de Masa 

Los buenos nadadores organizan su posición 

horizontal de tal forma que todo el peso del cuerpo 

se apoya en la carga de aire (zona de presión) para 

lograr una mayor eficiencia técnica. ¿A qué se debe 

esto? La razón fundamental es que cadera y piernas 

pasan de ser un “peso que frena” para convertirse 

en una “pesa de empuje” favoreciendo así la inercia 

del avance en los desplazamientos. De este modo, el 

cuerpo avanza hacia adelante sin ninguna acción 

propulsiva.  

El mayor problema de los nadadores principiantes 

para lograr estilos de nado eficientes es que al 

ubicar el centro de flotación en la zona abdominal – 

no en la zona de presión - experimentan grandes 

dificultades para mantener velocidades mínimas de 

desplazamiento. Los modelos tradicionales de 



 

 

enseñanza dirigen sus estrategias rápidamente hacia 

la propulsión y no tienen en cuenta estos aspectos.  

Creemos que la equilibriocepción es una habilidad 

superior que puede incorporarse en los primeros 

momentos de un proceso de aprendizaje. De esta 

manera, le estaremos brindando al alumno “la ficha 

del rompecabezas” que encaja luego en un modelo 

técnico eficiente. 

Te invito a ver el video de mis alumnos Zoe (9), 

Martina (9) y Juanchi (10) quienes lograron la 

equilibriocepción en posición horizontal. Y luego de 

visualizarlo, te propongo leer el análisis que sigue a 

continuación 

 

Link video:  

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

/1545285488871208/ 

 

Análisis del video 

Zoe (9), Martina (9) y Juanchi 

(10) han encontrado 

equilibrio dinámico eficiente 

(equilibriocepción) en 

posición horizontal. Para 

lograrlo, apoyan todo el peso 

de su cadera y miembros 

inferiores en su carga de aire 

(zona de presión). De esta 

manera, no solo evitan la 

caída y pérdida de la correcta 

posición del cuerpo, sino que los mismos miembros 

inferiores se transforman en una “pesa de empuje” 

que impulsa el cuerpo hacia adelante.  

Como vemos en el video, al lograr una buena 

condición de equilibriocepción en posición 

horizontal, sus cuerpos avanzan hacia adelante sin 

ninguna acción propulsiva. No gastan energía en 

mantenerse a flote y están listos para disminuir la 

resistencia al avance e iniciar el aprendizaje de 

aspectos técnicos propulsivos y sensibles. 

Desde NADI, trabajamos para entregar mucho más 

que natación. Nuestra verdadera misión es 

transmitir cultura acuática y acompañamos a todos 

los profesores que se preocupan y ocupan de 

mejorar su práctica docente día a día. ¡Gracias por 

acompañarnos en este camino de crecimiento 

permanente!  ¡Hasta el próximo apunte!  

 

 

*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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