
NATACIÓN ADULTOS 
Cuando los adultos llegan a las piscinas se les debe acercar al medio acuático a 
partir de la motricidad natural de dichas personas, de forma que consigamos 
confianza y autonomía en el agua siguiendo los principios de eficacia, comodidad y 
seguridad, eliminando el riesgo de lesiones, promoviendo la autonomía para el 
desarrollo de un hábito de salud que se transfiera a su vida cotidiana.   
Colectivo del ayuntamiento de Benavente es acercar el medio acuático a los adultos 
diferenciando su mismo de aprendizaje sus propias capacidades, limitaciones 
ayudando asumir estas diferencias con los cursos de iniciación y 
perfeccionamiento. 
El Ayuntamiento  propone con los cursos de iniciación de  adultos que la persona 
que decide aprender a nadar, se lo plantee  desde el principio como objetivo 
fundamental el adquirir la autonomía suficiente, que evite el peligro de ahogarse y 
también como objetivo en  un futuro el dominio de las técnicas de nado que le 
permita practicar una actividad física segura, sin riesgos, divertida que a su vez le   
ponga en contacto consigo mismo, con los demás y que le reporten beneficios 
psíquicos y físicos. 
 
Autonomía en el medio significa: 

 No ahogarse. 
 Practicar actividad física segura, divertida, con beneficios físicos y 

psíquicos. Es necesario pasar por unas fases: 
 Adaptación: se desarrolla suficientemente el programa de natación adultos. 
 Confianza: Descubrimiento de las técnicas de propulsión, flotación 

respiración necesarias. 
 Autonomía… una vez que ya tienes la confianza de desenvolverse en el 

medio sin ahogarse, adquirir la forma física necesaria para poner practicar 
esta actividad y conseguir el bienestar físico  psíquico y social que el 
ejercicio en el agua puede ofrecerle. Tener los recursos y conocimiento 
suficiente para ello. 

Desde el Ayuntamiento se propone un curso de Iniciación centrado en el 
movimiento del cuerpo en el agua: 
 Desarrollando un programa de dominio de brazos y piernas en distintas 
posiciones con ayuda equipamiento auxiliar de flotación con apoyos en el suelo y 
pared. Y con conocimiento de las sensaciones que se producen en nuestro  cuerpo, 
la sensación de ingravidez, la flotación, el equilibrio, la sensación de apoyo en el 
agua  y la coordinación del movimiento, la percepción de nuestro cuerpo en el 
medio líquido, la identificación de él  y cada una de las partes de nuestro cuerpo, la 
sensación de caídas en las zambullidas, el reajuste del equilibrio, la sensación en 
nuestra piel. El placer y la satisfacción obtenida. Mediante este curso una persona 
puede llegar a dominar con seguridad, garantía y satisfacción el medio acuático. 
 
En el curso de iniciación de adultos abordaremos los contenidos específicos de la 
natación, entendiendo esta como deporte adaptado o actividad acuática que 
implica el dominio de unas técnicas específicas  de nado, dentro del contexto de los 
fines y objetivos del curso.  Los nados serán nombrados como los estilos habituales 
que con lleva la natación obligada a las condiciones particulares de cada alumno, la 
adaptación del estilo debe regirse por varios principios: 



Estilo cómodo para el alumno: estilos seguro, modificado en función de las 
características psicomotrices y biológicas de los adulto: estilo eficaz para los 
requerimientos de los alumnos. Respetar la tendencia natural del nado y a partir 
de ello evolucionar y enriquecer hasta donde sea posible. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO: 
 

 Desarrollo de las capacidades biológicas mediante aprendizaje de los 
nados. 

 Aprendizaje  de su estilo propio de nado elemental. 
 Adaptación de las técnicas de nado a sus características. 
 Disfrutar de autonomía en el agua sin peligro para su vida o su salud. 
 Desarrollo del sentido lúdico con base en el aprendizaje de los nados. 
 Desarrollo de la interrelación social. 
 Dominio de una actividad física suave que se convierte en un hábito 

de salud. 
 
CONTENIDOS Y METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Todas las modalidades de nado de la natación comparte cuatro contenidos 
fundamentales: La respiración, la flotación, la propulsión y la coordinación. La 
combinación de estos conceptos posibilita los nados  de crol, espalda, braza, y 
variantes de estos entre los adultos. Empecemos hablando de ellos y de sus 
modificaciones para los adultos y sigamos después con los estilos adaptados. Las 
habilidades acuáticas. 
 
La respiración. Sin entrar en la importancia que esta tiene en el aprendizaje de la 
natación, la respiración presenta uno de los principales problemas para los adultos 
al inician en el curso. Al iniciarse, los adultos tienden a cerrar la boca, a bloquear la 
respiración, mantiene un tiempo de apnea  y soplan al salir, se trata de coordinar el 
intercambio de gases del exterior al interior impidiendo la apnea. Además suelen 
inspirar por la nariz por lo que el agua permanece en las  fosas nasales después de 
la inversión, Provoca inevitablemente la obstrucción el aparato respiratorio y la 
tos, en el mejor de los casos, el agua va al estómago. 
Se trata de aclarar el mecanismo buscar inspirar fuera, boca y nariz soplar dentro, 
para evitar el embucha miento de agua, es un proceso lento. La falta de adaptación 
a tener los ojos, oídos y fosas nasales, incluso labios mojados, obstruidos, y 
bloqueados es un trabajo anterior al dominio de la respiración. Además, hay ata 
entonces de organizar la respiración haciendo ejercicios respiratorios en la 
superficie, específicamente acompañados de movimientos concretos, (coger el aire 
al mover un brazo y soplar al mover el otro, coger el aire al girar el tronco a un 
lado  y soplar al girar al otro, coger al recoger los brazos al pecho y soplar al 
estirarlos al frente, etc). 
 
La flotación: los adultos tienen especial predisposición a la flotabilidad, debido a la 
reducción de la masa ósea que provoca el envejecimiento, esto es una ventaja y un 
inconveniente. Desventaja porque pueden asumir fácilmente las posiciones 
hidrodinámicas requeridas, pero la falta de dominio sobre su cuerpo y las 
limitaciones motrices provoca situaciones incómodas que conducen al pánico y a la 



rigidez.  El trabajo de  flotación ha  de ser muy progresivo en las propuestas de 
ejercicios. Cada acción necesaria para la adquisición de la posición y la 
recuperación tiene que ir de manera progresiva. También a de  ser consciente de la 
percepción de las sensaciones que provoca el empuje del agua y el principio de 
acción reacción respecto a los movimientos que efectúa, dejarse elevar, dejarse 
mecer, dejarse sostener por el agua. 
Se trabajaran los   cambios de una posición de flotación a otras deben practicarse 
por los trajes longitudinales a derecha e izquierda concentrando la atención en los 
hombros y caderas, así como por el eje transversal de las caderas hacia delante y 
hacia  atrás. 
Otras posiciones de flotación, medusa boca arriba, boca abajo, apoyo de los pies 
sobre elementos auxiliares, del tronco sobre colchonetas y otras pueden 
enriquecer la flotación y ser un contenido de relajación y devuelta a la calma. 
 
La propulsión: dominar el principio de acción reacción, para poder desplazarse en 
el agua, exige ser consciente de los apoyos que hay que realizar y con qué partes 
del cuerpo empujemos las masas de agua.  
Este especial importancia los apoyos, dado que habrá que compensar la postura 
menos hidrodinámica que a veces se adoptará por las posturas de flotación más 
profundas. 
Los brazos serán casi siempre los que soporten el mayor esfuerzo de la propulsión 
incluso en la braza, por las limitaciones de las articulaciones coxofemoral y 
rotuliana, buscando los recorridos más amplios posibles dentro de los márgenes 
que nos imponen la disminución de la movilidad articular y la elasticidad 
muscular. Sentir en las palmas de las manos la resistencia que nos ofrece el agua 
ha de ser una percepción consciente. 
Las piernas tienen como función principal el equilibrio de los movimientos de 
brazos y troncos, ayudar a la flotación y muy poca incidencia en el empuje efectivo 
( salvo en el dorsal): no obstante, ha de trabajarse también la percepción de la 
sensación del apoyo y empuje con el empeine. El trabajo de pies con adultos debe 
ser progresivo y no tan exigente como con los niños. 
 
La coordinación: La coordinación de los cuatro  elementos anteriores que dan 
como resultado el nado es una meta lejana si nos planteamos las coordinaciones 
formales, pero se trata de que la complicación quede simplificada si esta se reduce 
a una coordinación elemental en la que los cuatro elementos se complementen sin 
interferencias, cualesquiera que sean los movimientos o los estilos de nado ( un 
batido por cada movimiento de brazo, una respiración a cada lado incluso sin 
inmersión de la cabeza, una brazada simultánea por “x” batidos de pies). Una vez 
estabilizado el estilo personal de cada uno de forma cómoda, eficaz y segura, si las 
condiciones lo permiten, será el momento de ir enriqueciendo con matices la 
coordinación, hasta pasar al curso de perfeccionamiento. 
 
HORARIOS DEL CURSO. 
 
Lunes y miércoles. De 11:15 a 12:00 / De 20:30 a 21:15 
Martes y jueves De 11:15 a 12:00 / De 20:30 a 21:15 


