
 

 

 

ENSEÑANZA EN NATACIÓN 

Sensibilidad y equilibriocepción 
Por Sebastián Vaca Quintana* 

 

Nadie discute que la natación es un deporte de alta prestación técnica con gran demanda de sensibilidad 

propulsora. Sin embargo, nadadores recreacionales y competidores pueden flotar, pero no todos pueden 

realizar ajustes en su equilibriocepción. En este apunte, reflexionaremos sobre la importancia de 

desarrollar la sensibilidad estabilizadora, es decir, aquella que permite registrar los desequilibrios y 

corregirlos, desde los inicios de la enseñanza acuática. 

 

 

Nadie discute que la 

natación es un deporte 

de alta prestación 

técnica con gran 

demanda de sensibilidad 

propulsora. A pesar de 

ello, no todas las 

escuelas de natación 

enfocan sus estrategias 

tanto en el estímulo 

constante de la 

sensibilidad propulsora 

como de la sensibilidad estabilizadora, es decir, 

aquella que nos permite percibir y registrar  

desequilibrios.  

Si bien sabemos que la patada contribuye a la 

estabilidad, existe una función motora de base 

perceptivo vestibular que tiene más que ver con la 

conciencia posicional del centro del cuerpo y que 

aporta información más importante que la acción 

estabilizadora de las piernas.  

Si el lector ha intentado realizar deslizamientos 

subacuáticos en posición de flecha con los pies 

juntos, habrá podido notar una tendencia al cambio 

de la posición ventral a la dorsal de manera 

espontánea. Ante esta situación, el practicante 

puede optar por dejarse llevar hacia el mencionado 

cambio o enfrentar el desequilibrio que proponen en 

conjunto la fuerzas gravitacional y la fuerza 

arquimédica. Si elige esta segunda opción, 

entonces, irá en busca de una respuesta 

reequilibradora que evite dicho cambio.  

Para ello, será necesario recurrir a ciertas acciones 

motoras posturales (por activación de musculatura 

tónica), casi imperceptibles, que nos permitirán 

mantener la posición inicial del deslizamiento, tanto 

de los segmentos corporales (posición flecha) como 

su orientación posicional (ventral).  

 

 

Ahora bien, ¿cómo identificar ejercicios que 

propongan estos desafíos motores para este tipo 

de intervención? 



 

 

 

En “Pedagogía de la Calidad”*, desarrollamos  esta 

habilidad proponiendo ejercicios que promuevan la 

diferencia de percepción, de manera jugada o 

analítica, con el propio cuerpo o con el de los demás. 

Conocemos la importancia de estimular la 

sensibilidad propulsora. Los “sculling” son parte 

necesaria del entrenamiento de un nadador en cada 

nivel de la formación. Sin embargo, la  sensibilidad 

y percepción estabilizadora se ha "escondido" detrás 

del concepto “flotación”, como si éste asegurara a 

priori los niveles de ajustes eficientes.  

Nadadores recreacionales y competidores pueden 

flotar, pero no todos pueden realizar ajustes en su 

equilibriocepción. Un ejemplo podría darse cuando 

pecho, cadera y piernas barren más láminas de agua 

de las que deberían y el ejecutante no lo advierte. 

O también podría suceder cuando, en mariposa, el 

ángulo de inclinación del cuerpo en el momento de 

la toma de aire supera los 30 grados y esto tampoco 

es identificado por el ejecutante. Ante tales 

desajustes, las correcciones podrían ser más 

frecuentes si se presentaran como desafíos en las 

primeras etapas aprendizaje 

La sensibilidad estabilizadora debería ser una 

habilidad específica a enseñar en los inicios del 

proceso de incorporación de las habilidades 

acuáticas. En esta lógica de intervención didáctica, 

no nos quedamos con lo establecido y sugerimos 

avanzar hacia la búsqueda de una escuela de 

natación cada vez más sensible a las nuevas 

tendencias de enseñanza. 

¡Hasta el próximo apunte!   

 

 

Notas:  

*El término “Pedagogía de la Calidad” se refiere a la 

enseñanza de la natación orientada a la búsqueda de 

un camino donde el diálogo cuerpo-agua promueva 

desafíos perceptivos y de autoevaluación constante. 

Para más información, ver apunte “Pedagogía de la 

calidad en la enseñanza de la natación” publicado 

en Ebook NADI: “Miradas pedagógicas en busca de la 

calidad educativa”, edición 2018. Descárgalo gratis 

aquí: https://materiales.rednadi.com/ebook2018-

regalo-fin-de-ano  

 

 

*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.- 
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