
NATACIÓN PRIMARIA Y ESO. 

¿Qué es la natación?: 

Según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto de 
nadar" y nadar es el hecho de "trasladarse en el agua, ayudándose de 
los movimientos necesarios, y sin tocar el suelo ni otro apoyo". Sin 
embargo, estos conceptos pueden resultar un tanto imprecisos, razón 
por la cual algunos autores (Iguarán, Arellano o Counsilman), 
buscando un mayor rigor conceptual, añaden denominaciones tales 
como deporte, ejercicio, fuerza, propulsión, resistencia, equilibrio, salud, 
supervivencia, etc., pudiendo redefinir el término natación como: 
"La habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, 
gracias a la acción propulsora realizada por los movimientos 
rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, 
inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y 
vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella". 
Para terminar con la definición terminológica de la natación, se 
deberán tener en cuenta los distintos objetivos o fines que se 
persiguen con esta práctica. Éstos pueden variar desde 
un planteamiento utilitario que cubra las necesidades básicas del 
ser humano como puede ser el conservar la vida, hasta 
un planteamiento educativo que permita además del aprendizaje de 
la natación contribuir a la formación integral de la persona desde el 
punto de vista motor, cognitivo y afectivo. 
Otro objetivo puede ser el planteamiento higiénico-sanitario como 
mejora de la condición física y profiláctica. Estos tres planteamientos 
son los más importantes, aunque no los únicos. Otros planteamientos 
son el competitivo o el recreativo. En la natación existen cuatro 
estilos: crol, espalda, braza y mariposa. 
Desde el punto de vista de la propulsión y examinando la eficacia que las 
extremidades superiores e inferiores poseen en cada estilo, podemos decir 
que el único estilo que proporciona una efectividad por igual entre 
miembros superiores e inferiores, es la braza. En el resto de los estilos, la 
eficacia de la acción de piernas tiene menos importancia que la acción de 
brazos 

 



 

¿En qué consiste  la Natación? 

La finalidad de la misma no es otra que los niños se sientan cómodos 
en un medio distinto como es el acuático, y sean capaces de tener 
recursos cuando afrontemos actividades en este medio. 
 

Filosofía. 

En las edades iniciales realizaremos una familiarización con el medio, 
pasando por los distintos tipos de flotaciones e iremos progresando 
hasta finalizar trabajando los estilos propios de esta actividad. 

Usaremos el juego como medio para aprender la técnica y 
evolucionar en los distintos estilos de nado, aprovechando el privilegio 
que supone el disponer de piscina dentro de nuestro centro. 
 
Objetivos 

• Progresar en el desarrollo de las capacidades condicionales, 
aprovechando que la natación es un deporte integral. 

• Dominar el medio acuático te permite disfrutar de diferentes 

espacios (mar, lagos, piscinas, ríos…) y abrirte la puerta a 
nuevos deportes que se dan en el mismo (surf, paddle surf, 
wakeboard, buceo, etc…) 

• Aprovechar los beneficios que reporta el que sea de bajo 
impacto, haciéndolo recomendable para todas las edades. 

• Conseguir disfrutar de las actividades acuáticas con todos los 
beneficios. 


