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PRÓLOGO 

El presente libro tiene como objeto de estudio el 

análisis, diagnóstico, tratamiento y el 

acondicionamiento físico acuático para prevenir las 

lesiones más comunes de los nadadores de ocio y 

competitivos, además, destacar la importancia del 

ejercicio físico como mediador y fundamento para las 

adaptaciones fisiológicas que permiten mejorar el 

rendimiento deportivo.  

Así pues, este libro surge como una propuesta para 

llegar a diferentes deportistas, para demostrar que la 

natación planificada y dosificada es fundamental para 

la rehabilitación, acondicionamiento físico, recreación 

y el disfrute del medio acuático. 

De esta manera, el libro plantea unos temas 

fundamentales para aquellas personas que les 

gustaría conocer cómo funciona su cuerpo, los 

aspectos orgánicos a propósito de la práctica 

deportiva, los tipos de lesiones y su rehabilitación a 

través del ejercicio acuático. 
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Se hace una recapitulación de la importancia y los 

beneficios de los ejercicios acuáticos, por lo tanto, en 

este libro se proponen unos ejercicios fundamentales 

para aprender a nadar y fortalecer todo el sistema 

músculo esquelético a través de un mesociclo de 

entrenamiento pensado para iniciar en la práctica de la 

disciplina de natación.  

DICHO ESTO,  ¡MANOS A LA OBRA! 
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…….. De ahora en adelante te ayudaré a 
conocer la disciplina de natación, sus 
particularidades a propósito del ejercicio 
físico acuático.  

Desde este momento me encontrarás 
durante todo el proceso de entrenamiento y 
rehabilitación acuática, motivándote y 
guiándote en cada uno de los ejercicios 
acuáticos que conllevan al mejoramiento de 
la condición física.  

Leyendo y practicando conoceremos los 
aspectos más importantes de la natación y 
las lesiones más comunes de los 
nadadores.  

 

 

¡HOLA! Soy tu 

entrenador 



 

9 | P á g i n a  

 

CAPÍTULO 1. 

HISTORIA DE LA NATACIÓN 

Con el motivo de una contextualización 

histórica de dicha actividad, se 

presenta una corta pero sustancial 

historia de la natación y sus orígenes.  

Principalmente surge desde los tiempos prehistóricos 

ya que saber nadar podía ser fundamental para la 

supervivencia, tanto del individuo como de la propia 

raza, igualmente de las diferentes posibilidades de 

obtener alimento en el medio acuático.  

La natación como deporte comenzó a principios del 

siglo XVIII en Gran Bretaña con la creación de una 

organización deportiva llamada National Swimmimg 

Society que fue fundada en 1837 y rápidamente 

comenzaron a realizar campeonatos nacionales, luego 

en los juegos olímpicos de Atenas en 1896 se le dio 

más fuerza y respaldo con la creación de la FINA 

(Federación Internacional de Natación). 
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Posteriormente, se incluirían a las mujeres en la 

natación en el año 1912, dentro de este periodo, se 

consolidó la natación como un deporte oficial, 

actualmente, hay 4 estilos que están reglamentados. 

En este libro se visualizarán cada uno y sus posibles 

variantes, que ayudarán al deportista a afianzar sus 

conocimientos en el área.    


