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resumen

La «Remada de Soporte en Vertical» es la más utilizada en Natación 
Sincronizada en nivel avanzado. Requiere de un gran dominio del medio 
acuático y del control postural. La literatura científica afirma que el 
trabajo propioceptivo ayuda a mejorar la inteligencia muscular y sensorial 
para permitir la toma de consciencia del movimiento, pero existe poca 
evidencia científica de este tipo de trabajo en natación sincronizada.

Este estudio describe la «Remada de Soporte en Vertical Invertida», 
crea un sistema para su control, mediante el diseño de una «Planilla de 
Detección de Errores» (PDE), y propone un entrenamiento propioceptivo 
que mejore los resultados de la planilla y de la puntuación de jueces 
internacionales.

En una primera fase del estudio se ha creado y validado la PDE . En 
esta fase se ha contado con la participación voluntaria de 38 nadadoras 
de nivel nacional y la ayuda de 3 jueces- evaluadores internacionales.

En la segunda fase del estudio se evalúa el efecto de dos tipos de 
entrenamiento en la mejora técnica de la remada americana, durante 
un periodo de 8 semanas. Esta fase II cuenta con una muestra de 49 
nadadoras de nivel nacional e internacional, con una media de edad de 
17.91 ± 2.7 años, una experiencia media de 8.74 ± 3 y con un volumen 
medio de 30.13 ± 7.3 horas de entrenamiento semanales. La muestra se 
dividió en dos grupos experimentales (club y centro de alto rendimiento) 
y un grupo control, donde los grupos experimentales se sometieron al 
entrenamiento técnico tradicional más el entrenamiento propioceptivo y 
el grupo control sólo realizó el entrenamiento técnico convencional.

En la fase II se realizan dos evaluaciones (pre y post las 8 semanas de 
entrenamiento) según la puntuación de Jueces internacionales (según el 
reglamento FINA) y a la PDE con el objetivo de evaluar las diferencias entre 
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los efectos del entrenamiento técnico convencional y el entrenamiento 
propioceptivo específico propuesto.

Después de 8 semanas se observa un aumento medio de 0.3 en la 
puntuación de los jueces en el grupo experimental respecto del grupo 
control. Los resultados de la PDE no muestran diferencias significativas 
entre grupos de entrenamiento pero sí muestran diferencias significativas de 
la posición del cuerpo y de la remada al interior, es decir, el entrenamiento 
propioceptivo ha provocado la disminución de errores. En la remada al 
exterior no ha habido mejoras significativas en ninguno de los grupos.

Los datos antropométricos muestran la influencia de los factores de 
flotación en este gesto técnico y limitan las posibilidades de mejora del 
grupo experimental con mayor masa magra y menor % de grasa corporal. 

Este estudio establece un precedente en un tipo de entrenamiento que, 
de manera discreta, ha aumentado las variables de rendimiento deportivo 
de las nadadoras que se han sometido a él. Constituye un primer paso en 
la mejora del entrenamiento técnico de estas nadadoras y en la trayectoria 
científica que mejore el conocimiento técnico de este deporte.
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AbstrAct

The «Support Scull» for the vertical position is the most often used paddle 
in synchronized swimming at the advanced level. It requires a mastery of 
the aquatic environment and postural control. The use of proprioceptive 
trainings can help to improve muscle and sensory intelligence to enable 
decision-conscious movements. 

This study describes the «support scull» in a vertical position used in 
synchronized swimming, create a system to control the scull by designing 
a tool: «Error Detection Sheet» and proposes a proprioceptive training 
to improve the technical items of the tool. The results of these varied 
trainings are compared to each other by the use of a pre-test and post-test 
investigation with the use of videotaping before and after the trainings. The 
results are subjected to an analysis of reliability and validity based on the 
«Error Detection Sheet». The «Sculling Tool» is validated. 

The observation took place over an eight-week period. The sample of 
49 national and international level swimmers with a mean age of 17.91 ± 
2.70 years, mean experience of 8.74 ± 3.06 years and an average of 30.13 
± 7.30 hours per week training were put into two groups: the control group 
performed a traditional training and the experimental group performed 
a proprioceptive training. Video footage was taken underwater and from 
aerial positions and used as an observation tool. Two different assessments 
were made (pre and post eight week trial) by using scores that are based on 
the judging criteria for international judges (according to the FINA rules) 
and using the «Tool».

The results obtained after analyzing only the scores of the judges, showed 
no significant differences between the pre and post testing in the controlled 
group. However the experimental group made an improvement of 0.3 points.

The results of using the «Tool» showed no significant differences between 
both groups although significant differences in body position and the 
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inward scull were noted. To compare the training groups, proprioceptive 
trainings resulted in the reduction of errors in support scull. No significant 
improvements were made by either group when reviewing the outward 
scull.

Anthropometric data shows the influence of body buoyancy factors into 
how this scull will be performed. 

This study shows a precedent in a type of training, increased discreetly 
athletic performance variables of the swimmers who have gone through it. 
Is a first step in improving the technical training of these swimmers, and in 
a scientific way the improvement of the technical knowledge of this sport.
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introducción

Una de las técnicas más utilizadas en natación sincronizada son las 
remadas y, en concreto; La remada americana, utilizada para mantener 
las piernas por encima de la superficie mientras el cuerpo se mantiene 
en vertical cabeza abajo, por debajo del agua. Homma, Homma y 
Washizuya (2008) describen la función de esta remada como: «remada 
propulsiva y de soporte, utilizada con el objetivo de mantener la máxima 
altura fuera del agua». Estudios biomecánicos han profundizado con 
sistemas bidimensionales y tridimensionales la ejecución de esta remada 
en deportistas de todos los niveles (Lundholm y Ruggieri, 1976; Francis y 
Smith, 1982; Hall, 1985; Rybuyakova, Lesgaft y Pybyakova, 1991; Gray, 
1993; Zielinski, 2001; Homma y Homma, 2006; Rostkowska, Habiera y 
Antosiak-Cyrak, 2005)

Solo Dubiel, Winiarski, Rutkowska-Kucharska, Jaroszczuk (2009) inciden 
sobre la importancia del control postural para la consecución de la simetría 
de la remada.

El control postural dentro del medio acuático supone un desarrollo 
sensorio motriz para las nadadoras. Por ello, el trabajo propioceptivo, 
basado en las habilidades gimnásticas, es defendido por los profesionales 
de la actividad física. Así como, la necesidad de adquirir una «inteligencia 
muscular», sensorial y respiración para permitir la toma de consciencia del 
movimiento (Verkhoshansky, 2002; Purves et al., 2008) 

La manifestación consciente de la propiocepción hace posible conocer y 
controlar voluntariamente la posición articular, facilitando así la adquisición 
o mejora de una técnica deportiva hasta el control postural, garantizando 
también la salud física y la manifestación de otras cualidades perceptivo 
motoras, como es el equilibrio (Solana-Tramunt, 2011)

Las profesionales de esta disciplina acuática se ven con el reto de 
planificar pedagógicamente las progresiones del entrenamiento de las 
nadadoras desde corta edad y, a su vez, lograr la especialización temprana, 
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exigencia de algunos deportes de competición. La falta de documentación 
en castellano para la formación y aprendizaje de las técnicas básicas, las 
metodologías y las progresiones, dificultan esta tarea. 

Este estudio pretende realizar un primer sistema de control y 
perfeccionamiento de la remada de soporte en vertical invertida, facilitando 
las herramientas necesarias y la descripción técnica. También incluye el 
diseño de una planilla de detección de errores (PDE) y una serie de tareas 
propioceptivas para la mejora de dicha técnica, siendo el objetivo final 
sentar las bases científicas necesarias para la mejora de otras técnicas.

Este estudio se desarrolla en dos partes: 

PRImeRa PaRTe: FUNDameNTaCIÓN TeÓRICa

Esta parte introduce al lector en el deporte de la natación sincronizada. 
Desde sus antecedentes hasta la inclusión del mismo en España, las 
instituciones a las cuales pertenece, el reglamento que lo rige y las pautas 
de valoración para los jueces sobre las técnicas que se van a analizar. 

Se resumen los hallazgos de la literatura publicada que describen los 
referentes a las técnicas especificas y los principios que integran este deporte. 

Posteriormente se expone la técnica especifica que se pretende estudiar, 
su definición y descripción, así como las diferentes fases de la misma, 
según diferentes autores, y la musculatura implicada en la ejecución de 
dicha técnica.

Se añaden también los conceptos de entrenamiento de la técnica, la teoría 
y metodología de esta especialidad deportiva. Y, más profundamente, sobre 
la técnica de la remada de soporte. Se profundiza además en el sistema de 
entrenamiento tradicional, aspecto de gran importancia para llevar a cabo el 
estudio comparativo con el sistema de entrenamiento propioceptivo. 

Por tanto, la última parte de esta primera Fase se dedica a la exposición 
y justificación del entrenamiento propioceptivo, a su descripción, 
antecedentes, investigaciones que lo soportan, así como a los estudios 
realizados en el medio acuático. Todo ello con el objetivo de hacer entender 
al lector cual es el método de entrenamiento que se aplica en la parte 

empírica de esta Tesis.
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SegUNDa PaRTe: aPlICaCIÓN emPíRICa

En esta segunda parte se implementa lo desarrollado en la primera.

Consta de dos Fases.

La primera es descriptiva y de diseño, se expone el estudio precedente 
requerido para poder llevar a cabo la investigación. En la segunda Fase, la 
experimental, se expone el procedimiento de la metodología aplicada. 

Es decir:

En la Fase I: se explica la herramienta que ha sido utilizada en la 
investigación diseñada para la obtención del Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA). Por tanto, se muestran los procedimientos llevados a 
cabo para la creación, fiabilidad y validez de la herramienta de evaluación: 
una «Planilla de descripción»; y otra de « Planilla de Detección de los 
Errores de la remada de soporte en vertical invertida»(PDE) 

En la Fase II: se implementa el sistema de Control y Seguimiento, con 
el fin de comprobar la eficacia de un método de entrenamiento específico 
de una técnica concreta para que pueda ser transferida a otros elementos 
técnicos. Lo que servirá como base para la descripción y entrenamiento del 
resto de las técnicas de la natación sincronizada.

Se trata de un estudio cuasi-experimental, donde se mide la técnica de la 
«remada de soporte en vertical invertida» con la ayuda de filmación aérea 
y acuática utilizando la PDE creada en la Fase I. Esta filmación a su vez, es 
empleada por parte de los jueces para la valoración de la Posición Vertical, 
atendiendo a las exigencias del Reglamento de natación sincronizada. Este 
procedimiento se llevará a cabo antes y después de una intervención de 8 
semanas de «entrenamiento propioceptivo» con 5 sesiones semanales de 
15 minutos de duración aproximadamente. El objetivo principal de esta 
intervención es conocer si existen diferencias en la ejecución de la técnica 
de remada americana en posición vertical invertida tras la aplicación 
de 2 tipos de entrenamientos: un entrenamiento basado en el «Método 
Tradicional» y, otro, basado en el «Trabajo Propioceptivo». Estas posibles 
diferencias se evalúan en el pre y post de dos formas distintas. La primera, 
utilizando las puntuaciones obtenidas por el análisis con el uso de PDE 
creada en la Fase I, y la segunda, tomando como referencia la puntuación 
obtenida por jueces internacionales.

Introducción
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La muestra de esta fase del estudio consta de 49 nadadoras de edades 
comprendidas entre los 14 a los 18 años, con 8.74±3.06 años de experiencia 
y 30.13±7.30 horas de entrenamiento semanales. La muestra analizada es 
de alto nivel competitivo nacional e internacional, todas ellas participaron 
en el campeonato de España de figuras en el año 2011, obteniendo una 
puntuación media de 67,99+4,0.

Los análisis estadísticos están centrados en la valoración de los jueces en 
cada evaluación por un lado, y en la valoración de la Herramienta por otro. 

En los resultados obtenidos tras el análisis de las puntuaciones de los 
jueces, se muestra una mejora significativa (p<0,01) en todos los grupos 
de entrenamiento entre el pre y el post, siendo el grupo que ha recibido 
«entrenamiento propioceptivo» el que presenta mayor tendencia a la 
mejora de puntuación entra la primera y la segunda evaluación.

Los resultados obtenidos con el uso de la filmación y la «herramienta 
de evaluación», no muestran diferencias significativas entre grupos entre 
la primera y la segunda evaluación, siendo el grupo de «entrenamiento 
propioceptivo» el que mayor diferencia presenta del número de errores 
obtenidos entre las evaluaciones, siendo estadísticamente significativo en 
los Ítems de posición y remada al interior. 

Cabe señalar que la herramienta de evaluación técnica, centra su 
análisis en la postura de las nadadoras y en la correcta ejecución del 
gesto técnico, por lo que los resultados demuestran que el «trabajo 
propioceptivo» aproxima más y mejor el gesto técnico a la descripción 
completa del reglamento.

Los resultados antropométricos demuestran que los factores que 
afectan a la flotación como la masa magra y el % de masa grasa, influyen 
tanto en la ejecución de la remada y su posición, como en los resultados 
de rendimiento. 



CaPíTUlO 1

FUNDameNTaCIÓN TeÓRICa
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1 FundAmentAción teóricA

En los próximos apartados se presentan los antecedentes de la Natación 
sincronizada, la historia a nivel mundial y el nacimiento de este deporte 
en España. Se resume el sistema de competición que soporta actualmente 
este deporte y las partes principales del reglamento que están enfocadas 
al objeto de estudio de esta Tesis «remada americana» o «remada de 
soporte en vertical invertida». A continuación se muestran las diferentes 
investigaciones sobre esta remada y sobre los tipos de entrenamiento que 
se aplican a esta técnica en la fase experimental de esta investigación: el 
entrenamiento tradicional y el propioceptivo. 

1.1 aNTeCeDeNTeS y CONCePTUalIzaCIÓN

1.1.1 Historia de la Natación sincronizada

La Natación sincronizada comenzó en el Hipódromo de Nueva York en 
1907. Fue la australiana, Aneta Kellerman (Figura 1.1), cuando se introdujo 
en un gran tanque de agua, y realizó unas secuencias de movimientos y 
desplazamientos a modo espectáculo. 

Unos años después, en 1923 Katherine 
Whitney Curtis fundó el primer club llamado 
«Tarpon Club». Posteriormente pasó a llamarse 
«Century of Progress Modern Mermaid.

El término de «Natación sincronizada» 
fue introducido por Norman Ross en 1933 
al anunciarlo en un programa de radio con 
el nombre de «Modern Mermaids: sirenas 
modernas» en Chicago. Estas «sirenas realizaban 
diferentes movimientos de natación pura, pero 
sincronizando unos nadadores con otros, y a su 
vez, acompañados de un coro vocal, o percusión, 
o instrumental. Aquello consistía en la unión de juegos, de flotaciones con 
remadas, maniobras para enlazar las diferentes formaciones y algunos 
trucos acrobáticos (Curtis, 1936).

Figura 1.1 Annetta Kellerman
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Pero fue Ester Williams, nadadora Olímpica de estilo libre representando 
a EEUU, quien realmente difundió el ballet acuático, gracias a películas 
como «Escuelas de Sirenas», en 1944, «Million Dollar Mermaid», «Beauty», 
«16 and Neptune’s Daughter» y «Dangerous When Wet Bathing» (Sydnor, 
1998)

No obstante, algunos textos ya hablan de habilidades acuáticas en la 
antigua sociedad samurái del siglo XVII, en la antigua Japón, donde se 
desarrollaron mas de 10 estilos de nado que exigían un alto nivel de 
elegancia.

Durante décadas estos bailes acuáticos comenzaron a desarrollarse y a 
evolucionar de tal manera que se categoriza como deporte. Reconocido 
oficialmente como tal, se presenta por primera vez en los JJOO de la 
Ciudad de México en 1968, con nadadoras provenientes de los EEUU, 
representadas por el club Santa Clara Aquamaids. (Chairman, 1992).

Este deporte, en la parcela competitiva, se acoge al reglamento 
establecido por la Federación Internacional de Natación Amateur desde 
1954 y forma parte del programa Olímpico desde los JJOO de Los Ángeles 
1984.

1.1.2 Historia de la Natación sincronizada en España 

Los primeros antecedentes de la natación sincronizada en España 
datan de 1934, cuando en la sección de cinematografía del periódico La 
Vanguardia, detallan la escena de «La cascada» basado en posiciones, 
saltos y formaciones realizados en el agua por un grupo de chicas. En 
1949, el Periódico de El Mundo Deportivo (Esquiroz, 1952, 23 de octubre) 
anuncia la primera exhibición de «Natación Ornamental» en la piscina 
de Montjuic, realizada por grupo Francés «Stade de Reims» y dirigida por 
Elisabeth Churh. 

No fue hasta 1950, cuando la nadadora Doña María Aumacellas de 
Granados, recordwoman en 800, 1000 y 1500 m (El Mundo Deportivo, 
1952) natural de Barcelona y residente en Madrid, encabezó en «La isla 
del río Manzanares» los entrenamientos de ballet acuático con nadadores 
y nadadoras del Real Canoe NC. 
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En 1958 se celebra el primer campeonato de «natación artística» en 
España: Campeonato de Cataluña, con un único equipo participante, el 
grupo Drink, de Barcelona.

Con el paso del tiempo se difundió este deporte creándose focos en 
otros puntos del país, como las Islas Canarias, Valladolid y Sevilla. 

En la actualidad la 
Natación sincronizada 
también llamada 
«Sincro», ha dado un 
salto en los resultados 
ya que desde las 
Olimpiadas de Atenas 
en 2004 es un continuo 
cosechar éxitos. Los 
últimos resultados como 
campeonas mundiales 
por equipos, combos y 
dúos en la World Trophy 
2009, la plata en los 
JJOO de Pekín en modalidad de equipo, el oro del mundial de Roma, y como 
colofón, las dos platas de los JJOO de Londres 2012, es muestra de ello.

Los grandes resultados deportivos y la influencia mediática han provocado 
la aparición de clubes y asociaciones deportivas de esta especialidad por 
todo el territorio nacional. El aumento de licencias es exponencial y se crean 
escuelas en cada ciudad y pueblo de España. En el año 2001 existían 251 
licencias nacionales, en el año 2013 se aumentaron a 698 (datos facilitados 
por Mercedes Gómez secretaria de la RFEN). Este boom ha hecho que la 
situación actual suponga un conflicto a la hora de localizar profesionales 
que puedan liderar estas nuevas escuelas y clubes competitivos. 

La Real Federación Española de Natación (RFEN), según sus propios 
estatutos: es una Entidad asociativa privada, de utilidad pública y sin ánimo 
de lucro, que se rige por la Ley 10/1 .990, de 15 de octubre, del Deporte, 
por el Real Decreto 1.835/1.991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones 
Deportivas Españolas, con la sede en Madrid. La federación engloba las 5 
disciplinas fundamentales del medio acuático: Natación, Aguas abiertas, 

Figura 1.2 Doña Maria Aumacellas y tres nadadoras del Real 
Canoe NC. Fotografía facilitada por Doña Esperanza Pintado 

(Izquierda de la foto)
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Waterpolo, Sincronizada y Saltos de trampolín. Es miembro de la Federación 
Internacional de Natación Amateur (FINA y la Liga Europea de Natación 
(LEN), y afiliada al Comité Olímpico Español (COE)

Otra de las funciones que asume la RFEN, desde el departamento de 
formación ENE (Escuela Nacional de Entrenadores), es la impartición 
de cursos de monitor de natación y de entrenador de nivel 1 y 2 de las 
diferentes especialidades, incluyendo la Natación sincronizada. De estos 
cursos, ninguno está enfocado a la iniciación de Natación sincronizada, a 
los profesores que provienen de otros deportes y que no tienen conocimiento 
alguno de este deporte. El curso esta formado por dos fases: la fase común, 
con asignaturas como anatomía o biomecánica y la fase especifica, que se 
detalla a continuación según los dos niveles existentes: 

Entrenador auxiliar de Natación sincronizada: enfocado a los 
entrenamientos de competición de las categorías inferiores alevín e infantil. 

• Técnica específica 

• Preparación física 

• Planificación del entrenamiento

• Reglamento

Entrenador superior de Natación sincronizada: enfocado a los 
entrenamientos de competición de las categorías superiores junior y 
absoluta.

• Técnica específica 

• Preparación física 

• Planificación del entrenamiento

• Reglamento
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1.1.3 Reglamento de Natación sincronizada

Este deporte consta de diferentes modalidades de competición según el 
Reglamento de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA), por 
el cual se rigen la gran parte de competiciones nacionales e internacionales 
como Campeonatos del Mundo y JJOO. Este Reglamento coexiste con otro 
reglamento internacional por el cual se rigen competiciones dentro del 
territorio Europeo (LEN)

En el reglamento (FINA, 2009-2013) se exponen los dos tipos de 
competiciones diferenciadas según las categorías de edad: 

• La competición de Rutinas o Coreografías

• Solo 

• Dúo 

• Equipo 

• Libre Combinada 

• High Lights

• La competición de Figuras 

• La competición de Rutinas Técnicas 

• Solo técnico

• Dúo técnico

• Equipo técnico

Las diferentes modalidades de competición dependen de las edades o 
categorías, los grupos de edad son: 

• Alevín (hasta 12 años): Rutinas y Figuras

• Infantil (de 12 a 15 años): Rutinas y Figuras

• Junior (de 15 a 18 años): Rutinas y Figuras

• Sénior (mayores de 18 años) o Absoluto (mayores de 15 años): Rutinas 
Libres y Rutinas Técnicas

Las Coreografías o Rutinas están formadas por diferente numero de 
participantes:

• Solos: 1 nadadora

• Dúos: 2 nadadoras
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• Equipos: 4 - 8 nadadoras

• Combos: 4 - 10 nadadoras 

• High lights: 4 - 12 nadadoras

Estas Coreografías son de libre creación, solo limitadas por restricciones 
como el tiempo, según la categoría, la prohibición de tocar el fondo o las 
paredes del vaso de la piscina, entre otros. 

Las únicas categorías de competición en los JJOO son los Dúos Libre y 
Técnicos, y los Equipos Libres y Técnicos. 

Las Rutinas Libres Combinadas son parte de la competición internacional 
desde hace menos de una década. Es una combinación tipo espectáculo 
en la cual van variando el número de nadadoras participantes mientras las 
demás realizan decoraciones y flotaciones alrededor de la piscina. 

Las Rutinas High Light han sido incluidas en el calendario competitivo 
por primera vez a finales de 2013. Están compuestas por 12 nadadoras 
y los requisitos están enfocados a los saltos y flotaciones calidoscópicas 
espectaculares. 

Las Rutinas Técnicas son coreografías de menor duración en las cuales 
las nadadoras deben realizar una serie de elementos obligatorios, ya 
sean de piernas, brazos, enlaces, cadencias, etc. La gran diferencia con 
las rutinas libres de equipo y dúo es la obligatoriedad de que todas las 
nadadoras realicen todos los movimientos iguales en el mismo sentido y la 
vez a excepción de los enlaces, cadencias y saltos. 

Las Figuras son la sucesión de posiciones y transiciones básicas, que 
se han de desarrollar con una serie de requisitos que se exponen en los 
próximos apartados de técnica de la Natación sincronizada. 

Estas Figuras se dividen por categorías. En el reglamento existen 337 
Figuras, que cada 4 años son estudiadas y, meticulosamente 8 por categoría, 
son seleccionadas para el ciclo olímpico, por el Comité técnico de Natación 
sincronizada (CTNS) y ratificadas por el Bureau de la FINA. La competición 
para cada categoría incluye 2 Figuras obligatorias y 3 grupos de dos Figuras 
opcionales. 
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1.1.4 Valoración de la Técnica

Desde el punto de vista técnico, el Manual de Natación sincronizada de 
la FINA (FINA 2009-2013) describe el valor de las Figuras, estableciendo 
como punto de partida la perfección. 

Para la valoración de las Figuras se han de considerar los siguientes 
aspectos: 

• Diseño: Considerar la precisión de posiciones y transiciones como se 
detalla en la descripción de la Figuras especificadas en el Reglamento. 

• Control: Considerar la extensión, la altura, estabilidad, claridad, 
uniformidad de movimiento, a menos que se especifique otra cosa 
en la descripción de la Figura

• Desplazamiento: Las Figuras se ejecutan en una posición estacionaria, 
a menos que se especifique otra cosa en la descripción de la Figura, 
si es así se debe cumplir lo mencionado en el Reglamento.

• La extensión, altura, estabilidad, claridad, uniformidad de 
movimiento.

Si no se especifica otra cosa en la descripción de la Figura, estas se 
ejecutan altas y controladas, con movimiento uniforme y con cada sección 
claramente definida.

Si no se especifica otra cosa en la descripción de la Figura, se desea 
máxima altura en todo momento.

Respecto a la exactitud de la alineación de las partes del cuerpo: 

• En verticales se solicita la alineación de las orejas, de las articulaciones 
del hombro, de la cadera y del maléolo peroneal del tobillo. 

• El control en la Figura es la habilidad para:

• Mantener posiciones correctas estables.

• Mover el cuerpo suave, exactamente y sin esfuerzo aparente a 
lo largo de las transiciones requeridas.

• Permanecer en el sitio, a no ser que se especifique lo contrario 
en la descripción.

• Dar una sensación general de facilidad de ejecución.

Factores específicos de control: 
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• Extensión de todo el cuerpo a lo largo de la Figura, a no ser que se 
especifique lo contrario. 

• Máxima altura sostenida de partes del cuerpo en relación a la 
superficie del agua. 

• Movimiento uniforme y velocidad constante de acción a través 
de cada movimiento transicional. Esto no significa que cada 
transición necesite la misma cantidad de tiempo, ya que depende 
de la categoría de movimiento requerido. Las transiciones se deben 
ejecutar sin pausas ni paradas. El énfasis para juzgar se coloca en 
una uniformidad controlada de velocidad de ejecución, y no en la 
lentitud.

• Estacionario en el sitio sin desplazamiento, excepto en movimientos 
especificados en la descripción de la Figura. 

• Estabilidad y solidez, manteniendo el equilibrio y que no se vea 
afectado por el cambio de posición.

• Claridad: Definición entre posiciones y direcciones, movimientos 
directos y continuos en las transiciones. 

• Facilidad de ejecución en la impresión global: Apariencia de 
seguridad total y realización sin esfuerzo aparente, ejecución fluida 
sin evidencia de cansancio. 

En cuanto a los ejes:

• Eje: una línea recta alrededor de la cual rota el cuerpo. 

• Eje Longitudinal: del centro del cuerpo a lo largo. 

• Eje Lateral: Eje extendiéndose a los lados del cuerpo ya sea a través 
de una sección transversal (como las caderas) o fuera del cuerpo. 

Referencias para los jueces: 

• Cuando se evalúa las alineaciones verticales y horizontales deberá 
usarse como punto de referencia la plomada. 

• La cabeza siempre sigue la alineación de la columna vertebral. 

• La altura se juzga evaluando la relación de la cadera con la superficie 
del agua.
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A continuación se muestra la descripción del Reglamento con respecto 
al elemento técnico «posición vertical» con las dos piernas extendidas, el 
cual es el objeto de esta investigación. Esta descripción (Tabla 1.1) procede 
del Manual de Jueces y Entrenadores (FINA 2009-2013). Se centra en la 
primera columna, en los puntos de alineación. Y en la segunda columna se 
especifica lo que el juez debe apreciar. 

Tabla 1.1 Descripción de la posición de Vertical según FINA (2009-2013)

Posición Vertical 

1. Cuerpo extendido, perpendicular a la 
superficie, piernas juntas, cabeza hacia 
abajo. 

1. Extensión completa de cuerpo. 

2. Cabeza (orejas específicamente), 
caderas y tobillos alineados.

2. Se juzga a partir de la 
comprobación de los puntos 
visuales de alineación vertical: 

Oreja-hombro-tobillo

La Figura 1.3 muestra la posición vertical invertida con los brazos en dos 
posiciones diferentes, esto depende de la técnica de remada escogida por 
la nadadora. Para la consecución de acción explosiva, los brazos ascienden 
hasta encima de la cabeza, mientras que para mantener la Posición de 
Vertical invertida se realiza la «Remada de Soporte», con los brazos a los 
lados de la cintura.

En el Manual de Jueces y Entrenadores (FINA 2009-2013), se especifican 
los valores que los jueces deben adjudicar en lo correspondiente a la altura 
de una vertical. En la Figura 1.3, se muestra la escala de puntuación de 
la posición vertical dinámica (a la derecha de la imagen) y la escala de 
puntuación en vertical mantenida (a la izquierda de la imagen). 
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Figura 1.3 Escala de puntuación de la Posición Vertical

Según el Manual de Jueces y Entrenadores (FINA 2013-2017), la 
apreciación general del gesto técnico recibe un valor numérico según se 
indican en la Tabla 1.2. En ella se muestra la puntuación que deben ajustar 
los jueces según su percepción de ejecución del elemento técnico Figura. 

Tabla 1.2 Escala de puntuación FINA ( 2009-2013) de la posición de Vertical

Puntuación 9,5 8,5 7,5 5,5 3,5

Descripción Excelente Muy bueno Bueno Satisfactoria Malo

En la Tabla 1.3, se muestran las características de la ejecución y su 
puntuación correspondiente, para todas las Figuras de competición según 
el Manual de Jueces y Entrenadores (FINA 2009-2013). Se dan valores de 0 
a 10, permitiendo decimales.

 Cada columna define el valor que se debe adjudicar, dependiendo del 
parámetro que se valore (filas). A continuación se presentan los parámetros 
que se han de tener en cuenta para valorar en su totalidad una Figura de 
competición o un elemento técnico.
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• Posición del cuerpo

• Transiciones

• Claridad y definición

• Altura

• Movimiento Uniforme

• Desplazamiento

Teniendo en cuenta un rango de puntuación de 0,9 decimas, los jueces 
deben valorar, la totalidad de un elemento técnico en las Figuras de 
competición en base a los datos que se presentan a continuación (Tabla 1.3).
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Tabla 1.3 Escala Ampliada de la Puntuaciones de Figuras (FINA Manual, 2009-2013)

5.0 a 5.9 4.0 a 4.9 3.0 a 3.9 2.0 a 2.9 0.1 a 1.9

Satisfactorio Deficiente Débil Muy débil
Apenas recono-

cible

Impresión General

Mediocre, desvia-
ciones significantes.

Problemas frecuen-
tes y mayores.

Con dificultad en 
todos los aspec-

tos.

Difícil de reco-
nocer.

La ejecución 
apenas se pare-
ce a la descrip-

ción.

Posiciones del Cuerpo

Muchos errores 
menores. Más 

errores hacia la 
puntuación 5.0. 
Control mínimo.

La mayoría de las 
posiciones son in-
exactas con algún 
error mayor. Ines-

table.

Identificable pero 
muy inexacto 

todo el tiempo. 
Luchando.

Idea general 
presente, pero 

posiciones poco 
claras. No hay 

evidencia de con-
trol.

Falta de defini-
ción completa.

Transiciones

Exactitud inconsis-
tente. Algunas des-
viaciones mayores. 

Control mínimo 
especialmente en 
transiciones. Es-
fuerzo evidente.

Algún esfuerzo evi-
dente para cumplir 
requerimientos, con 

grandes errores. 
Pierde control en 

muchas partes. Pa-
rece mucho trabajo.

Poca atención a 
transiciones espe-
cíficas. Muchos 
problemas ma-

yores.

Sin atención a 
transiciones espe-

cificas.

Simplemente se 
mueve de una 

posición a otra.

Claridad/ Definición

Algún intento de 
definir posiciones, 
pero a menudo no 
son claros. Exten-

sión mínima.

Impreciso y borroso. 
Poca extensión.

Muy confuso.
Poco claro.

Difícil de identifi-
car una posición 
o transición. No 
hay evidencia de 

extensión.

La Figura esta 
desdibujada del 
principio al fin.

5.0 a 5.9 4.0 a 4.9 3.0 a 3.9 2.0 a 2.9 0.1 a 1.9

Satisfactorio Deficiente Débil Muy débil
Apenas recono-

cible

Altura

Se evidencia algu-
na altura en partes 

más fáciles.

Bajo y inconsisten-
te. Cambios de nivel 

todo el tiempo.

Bajo. Dificultades 
extremas.

Solo flotabilidad 
natural.

Trabaja a nivel 
de flotación.

Movimiento Uniforme/ Desplazamiento

A menudo apresu-
rado y raramente 
estacionaria. Seg-

mentado.

Usualmente apre-
surado. Mucho des-
plazamiento. Ritmo 

desigual.

Ritmo rápido y/o 
desigual Despla-
zamiento todo el 

tiempo.

Sin aparente con-
sideración para los 
requerimientos de 
ritmo o desplaza-

miento.

Completamente 
falto de unifor-

midad.
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Se muestran a continuación una serie de imágenes que demuestran 
los cambios de este deporte en las ultimas décadas. En las imágenes se 
puede apreciar la diferencia de altura en la posición vertical y la diferencia 
fisionómica entre la campeona del mundo de los JJOO de Barcelona 1992 
(Fig. 1.5), que muestra por encima de la superficie del agua tan solo las 
rodillas, la campeona del mundo Junior en 2004 y actual campeona del 
mundo (Fig. 1.6), la cual muestra prácticamente todo el muslo, y por último 
en 2014 la subcampeona del mundo Carbonell (Fig. 1.7) que logra sacar 
fuera del agua el traje de baño. En las Fig. 1.8, 1.9 y 1.10 se muestra la 
misma diferencia de altura en la posición de Grúa (una pierna fuera del agua 
y otra formando un ángulo de 90). Con estas fotos se pretende demostrar 
la importancia que se le esta dando en este deporte a la altura que justifica 
la diferencia entre el valor que los jueces han concedido a las nadadoras 
a diferencia de la PDE, que lo que esta valorando exclusivamente es la 
técnica y la correcta posición. Se ha de tener en cuenta que el reglamento 
también ha evolucionado con el deporte. En el Reglamento FINA 1992/94 
no se reflejan las puntuaciones según la altura en el manual (2013/2017), 
tal y como se han mostrado anteriormente, por lo que la puntuación de 
los jueces estaba guiada por la correcta ejecución de las posiciones y 
transiciones. 

En Manual actual queda constancia de la puntuación que se debe 
adjudicar según la altura (Fig. 1.3), por ejemplo si una nadadora realiza 
la vertical invertida en la altura de las rodillas, la puntuación será un 5.5, 
pero el juez no solo debe valorar este factor sino también los otros factores 
nombrados anteriormente sobre las figuras (Tabla 1.3). No se establece 
el porcentaje de importancia a estos factores. Por lo que el juez hace un 
computo general de todos ellos. En la Fig. 1.4, se muestra el peso que 
la nadadora debe soportar correspondiendo a as alturas puntuadas por el 
Manual, este factor se abordará más adelante. 

En el caso de una posición de vertical exclusivamente, es decir sin 
transiciones a otras posiciones, los puntos a considerar son: 

• Posición del cuerpo

• Desplazamiento

• Claridad/ Definición 
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Figura 1.4 Peso por encima de la superficie del agua 

Figura 1.5 Vertical realizada por Josephon en 1992

Figura 1.6 Vertical realizada por Romashina en 2004 
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Figura 1.7 Vertical realizada por Carbonell 2014

Figura 1.8 Posición de Grúa realizada por Josephon en 1992

Figura 1.9 Posición de Grúa realizada por Romashina en 2004
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Figura 1.10 Posición de Grúa realizada por Carbonell 2014

En los últimos años de este deporte la tendencia esta siendo a valorar la 
altura en las posiciones básicas sobre los otros aspectos marcados por el 
reglamento, en las Figuras 1.5 a 1.10 se puede observar la diferencia entre 
1992 y la actualidad. Las tendencias, modas, etc., son influyentes en el 
desarrollo de este deporte, tal y como demuestran Auweele, Y. V., Boen, F., 
Geest, A. D., y Feys, J. (2004)

Según Wilson (1977) existe una influencia en los resultados de los jueces 
según el orden de salidas en competición, siendo las 30 primeras nadadoras 
las más perjudicadas en sus puntuaciones con respecto a las siguientes 60 
nadadoras. 

En gimnasia artística femenina, analizando las puntuaciones de los 
jueces se ha demostrando la tendencia a la homogeneidad de resultados 
cuando los jueces reciben feedback de otros jueces (Boen, Van Hoye, 
Vanden Auweele, Feys y Smits, 2008)

Algunas investigaciones recientes permiten valorar el rendimiento de 
manera cuantitativa, en otras técnicas de este deporte, así lo demuestran 
Guerreiro, César, Périllier , Assis y Santos (2013), midiendo la patada de 
Boost a través de fotogrametría, con el objetivo de comparar los resultados 
de la fotogrametría con la puntuación de los jueces. 
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1.1.5 Literatura sobre la Natación sincronizada

La literatura sobre la Natación sincronizada es bastante escasa, y en 
menor cantidad en Castellano. El primer documento publicado en inglés se 
refiere a un libro de Katharine Whitney Curtis llamado, Rhythmic Swimming: 
A Source Book of Synchronized Swimming and Water Pageantry» (Fig 1.11)

Posteriormente se han encontrado diversos 
libros, en su mayoría americanos, en los que 
se exponen los fundamentos de este deporte, 
«Beginning synchronized swimming» de 
Spears (1958). Y «Teaching synchronized 
swimming» de Vickers, (1965) 

En Europa los primeros documentos se 
localizan en Francia: como el de Charles y 
Charles en 1977 «Ballets nautiques et natation 
synchronisee». 

Más actuales, también americanos, y en 
versión digital encontramos «Synchro Faster 

Higher Stronger», de Zielinski, Josepshon y Josepshon (2013) 

Rusia que, desde hace una década no sale de los podios internacionales, 
ha publicado un libro muy completo pero inaccesible para aquellos que no 
dominan la lengua Rusa «Teoría y Metodología de Natación sincronizada» 
(Maksimova, 2013)

En España el único texto encontrado es una Tesis Doctoral cuyo autor es: 
Touriño González (2006), en el que define la Natación sincronizada como: 

«Deporte que se practica en el medio acuático, con una clara dimensión 
artística, que requiere la integración de dominios muy diferenciados: el 
dominio del medio acuático, la excelencia de la técnica especifica, el soporte 
de una muy buena condición física, la ejecución precisa y sincronizada de 
los movimientos técnicos y la capacidad de expresión e interpretación para 
extraer todo el significado simbólico y emotivo de la música y transmitirlos 
a espectadores y jueces»

En artículos científicos, o textos de congresos también se encuentran 
autores que han aportado más características y definiciones de este deporte: 

Figura 1.11 Portada del primer libro 
de Natación sincronizada localizado
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«La Natación sincronizada es un deporte que requiere, no solo un alto 
nivel técnico y destrezas artísticas, sino también una buena condición 
física» (Bante, Bogdanis, Chairopoulou y Maridaki, 2007) 

«La Natación sincronizada engloba elementos de gimnasias, ballet, 
baile moderno, patinaje artístico, buceo y artes dramáticas. El perfil atlético 
de las nadadoras de sincronizada muestran fuerza, resistencia, flexibilidad, 
conciencia kinestésica, y potencia aeróbica y anaeróbica» (Gemma y 
Wells, 1987).

Desde el punto de vista de las características fisiológicas de este 
deporte, se han publicado diversos estudios referentes a la composición 
corporal, al gasto energético, a las capacidades fisiológicas predominantes, 
a investigaciones sobre apneas y ventilación, a la flexibilidad, etc. A 
continuación se exponen los estudios citados y ordenados por temática.

Los factores psicológicos según Read (2001) tras consultar con 5 
entrenadoras expertas canadienses de Natación sincronizada son: 
habilidad para creer en el trabajo y en el proceso, fuerte mentalmente, 
automotivadora, curiosa, capaz de realizar un análisis crítico. 

Las capacidades anaeróbicas y aeróbicas han sido estudias por diferentes 
autores. Poole, Crepin y Sevigni (1980) afirman, tras no lograr resultados 
significativos en un cicloergómetro, que el sistema energético predominante 
en Natación sincronizada es el ATP-PC. Mientras que Yamamura, Miyagi, 
Zushi, Ishico, Matsui, y Kitawa (1998) demuestran la importancia de la 
condición física de las nadadoras, al encontrar relación significativa entre 
la capacidad aeróbica y los resultados en competición. 

Actualmente los estudios están enfocados a lograr cuantificar los 
entrenamientos y competiciones para así facilitar la tarea del entrenador 
en cuanto a la planificación y competición se refiere. Así Schaal et al. 
(2013) se concentran en analizar las posibilidades y ritmos de recuperación 
tras una coreografía, con diferentes sistemas. Ya que las nadadoras deben 
realizar varias coreografías durante las diferentes participaciones en las 
competiciones con un nivel constante de ejecución.

Las apneas en este deporte son parte del entrenamiento y de la 
competición, lo que ha llevado a muchos autores a indagar sobre temas 
ventilatorios e inmersiones. Según Smith (1988) se da un decrecimiento 
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de las FC en las apneas, y un descenso de las concentraciones de lactato. 
Brurston y Schoene (1987) tras comparar nadadoras de sincronizada con 
un grupo control, afirmaron que las nadadoras de categoría elite (mayores 
de 18 años) habían aumentado el volumen pulmonar, mitigado la respuesta 
hipóxica ventilatoria, y marcado una bradicardia apneica, que les puede 
ofrecer ventajas a la hora de competir.

Naranjo, Centeno, Carranza y Cayetano (2006) tras proponer un test 
como una herramienta para evaluar el rendimiento físico de las nadadoras 
de Natación sincronizada concluye que las adaptaciones funcionales 
respiratorias inducidas por la apnea durante la Natación sincronizada, son 
esenciales en este deporte. En esta línea Gemma y Wells (1987) comprueban 
que las nadadoras expertas se someten inconscientemente a bradicardia 
anticipándose a la inmersión de la cara.

Teniendo en cuenta el desarrollo que está manifestándose en este deporte 
durante los últimos años, creando coreografías cada vez más exigentes 
desde el punto de vista fisiológico, cabe destacar el trabajo de Rodríguez-
Zamora, Iglesias, Barrero, Chaverri, Erola, Rodríguez (2012), que tras 
analizar las coreografías presentadas al Open de España 2012, concluyen 
que las respuesta cardiovasculares durante la competición se caracterizan 
por la intensidad extrema, sobre todo los dúos y los solos. Afirman que 
existe una anticipación intensa de la pre-activación cardiovascular, y que 
la taquicardia asciende a los máximos niveles, con periodos de bradicardia 
en las apenas. También observaron la producción moderada de lactato 
que sugiere una adaptación de la respuesta metabólica como resultado del 
entrenamiento especifico. 

Según la Tesis Doctoral desarrollada en Canada en la Facultad de 
kinesiología, cuyo autor es Read (2001), las características fisiológicas 
para el éxito de una nadadora de sincronizada deben ser: piernas largas 
(en relación con la longitud del cuerpo), resistencia y fuerza especificas 
de Natación sincronizada. Flexibilidad de todo el cuerpo y, en concreto, 
extensión de piernas.

Otros estudios mas actuales, realizan medidas de los tiempos de apneas 
en 32 nadadoras ucranianas durante la realización de la rutina de solos en 
competición (Shul’ga y Rudkovskaya, 2013).
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1.2 TÉCNICa eN NaTaCIÓN SINCRONIzaDa

Según Bante Bogdanis, Chairopoulou, y Maridaki (2007) la Natación 
sincronizada es un deporte que requiere no solo un alto nivel técnico y 
destrezas artísticas sino también una buena condición física. 

Según Touriño (2006): «la Natación Sincronizada es un deporte 
eminentemente técnico, pero requiere de una base física y un componente 
artístico notable». También es importante añadir la importancia de la 
consciencia kinestésica, y la localización del cuerpo en el espacio, así 
como la consciencia de los cambios del cuerpo, y los cambios de posición 
(Davis, 2009)

En la actualidad, las investigaciones científicas sobre las diferentes 
técnicas de este deporte están acompañadas de material muy especifico, 
complejo y en ocasiones costoso, sin embargo muy provechoso gracias a 
las mejoras tecnológicas. A continuación se exponen aquellos estudios que 
indagan sobre alguna técnica especifica de Natación Sincronizada.

Referente a la técnica en la patada de sustentación con la cabeza fuera 
del agua o «patada de eggbeater», se localiza un artículo procedente de 
Brasil (Guerreiro, César, Périllier, Assis y Santos, 2013)

En Ucrania, donde la natación sincronizada esta en plena emergencia y 
batiéndose por los podios internacionales, también se ha publicado sobre la 
importancia de la técnica para el rendimiento en la natación sincronizada 
(Rudkovskaya, 2011)  

Teniendo en cuenta que la técnica de este deporte se desarrolla en el 
medio acuático se deben tener en cuenta algunos principios hidrodinámicos, 
antropométricos y biomecánicos. Algunos autores han profundizado en 
estos principios para deportes como la natación, la danza, etc.

Según Sydnor (1998), los principios esenciales en Natación sincronizada 
son:

• Principios de la hidrodinámica

• Arquímedes

• Principio de flotación 

• Las leyes de Newton de acción y reacción 
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• El centro de Gravedad

• Centro de flotación

• Equilibrio estático en el agua

• El principio de Bernoulli

• Hidrostática

• Morfología 

A continuación se expone un resumen de algunos principios biomecá-
nicos, antropométricos, hidrodinámicos, etc., considerados importantes e 
influyentes en este deporte desarrollado en el medio acuático. 

Principio de la Hidrostática (Arellano, 2010)

La hidrostática estudia el fluido en reposo y la relación con otros 
cuerpos o materias que se introducen en el recinto donde se encuentra. Los 
líquidos fluyen bajo la gravedad hasta ocupar las zonas más bajas posibles. 
El fluido se deforma continuamente a través de las fuerzas de cizallamiento 
o cortante por muy pequeñas que éstas sean. Es incapaz de mantener una 
forma y toma la forma de cualquier cuerpo con el que esta en contacto. 
Existen varias leyes por las que se rigen los fluidos y que influyen en el 
desplazamiento de un cuerpo en el agua. Las más destacables para nuestro 
deporte son las siguientes: 

El Principio de Arquímedes cita que cuando un cuerpo es parcial o 
totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascensional 
igual al peso del fluido desplazado. 

Las Leyes de Newton de acción y reacción, prueban que cuando un 
líquido esta en equilibrio estático, la fuerza neta sobre el líquido debe 
ser nula. Las fuerzas verticales sobre un líquido son la gravedad, que esta 
dirigida hacia abajo, y la fuerza de flotación, dirigida hacia arriba.

La posición de una persona o Equilibrio del cuerpo en el agua, se ve 
determinada por el centro de Gravedad y el centro de flotación. 

La Flotación según Arellano (2010), es la capacidad de un cuerpo para 
mantenerse cerca de la superficie del agua, favoreciendo la flotación si el 
objeto es de menor densidad que el agua, como por ejemplo el corcho. 
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El centro de flotación es el centro del volumen del cuerpo sumergido y la 
posición del cuerpo en el agua se verá afectado por la capacidad pulmonar y 
el volumen de aire en los pulmones en ese momento. El centro de flotación 
se sitúa aproximadamente en la región torácica inferior y próximo al pecho. 
Si la densidad del cuerpo es mayor que 1 se hundirá, si es menor que 1 
flotará y si es igual se mantendrá cerca de la superficie del agua.

El centro de gravedad es el punto donde se origina la fuerza del peso, 
que se verá afectada según varíe la posición de los segmentos corporales. 
El centro de gravedad se sitúa aproximadamente en la 3º vértebra lumbar. 

La densidad de un cuerpo se decide por el cociente entre su masa y su 
volumen mientras que la densidad del agua se ve afectada por la temperatura, 
cuyo valor máximo es con una temperatura de 4º, descendiendo la densidad 
según aumenta la temperatura. 

En una piscina climatizada entre 25º y 30º la densidad oscila entre 995.6 
y 997 (Kg m3).

La densidad especifica del cuerpo humano es muy complicada de 
precisar, dependiendo de muchos factores como la capacidad pulmonar. 
El valor promedio de densidad alcanzado por un ser vivo oscila entre 1.06 
y 1.09, que puede disminuir si el sujeto inspira el máximo de aire en sus 
pulmones, llegando a ser menor de 1. 

Wankow (1972) afirma que cuanto menor sea la distancia entre los dos 
centros y cuanto menor sea la densidad corporal mejores condiciones 
para la natación deportiva. La distancia entre los dos centros: flotación y 
gravedad oscila entre 1.3 y 3 en los hombres y entre 0.6 y 2.3 en mujeres. 

En la Tabla 1.4 se muestra la densidad de los diferentes componentes 
corporales.

Tabla 1.4 Densidad de diferentes componentes corporales

Componente corporal Densidad (gr.cm3)

Músculo 1.050-1.080

Hueso 1.800-2.060

Grasa 0.915-0.945

Tendones y ligamentos 1.020
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Estos factores han sido evaluados por Homma y Yokohamma (2013). 
Realizaron un estudio para analizar el peso aéreo que debe soportar una 
nadadora sumergida en vertical invertida, según las diferentes alturas de 
puntuación establecidas por el reglamento. Se muestra a continuación, 
siendo un ejemplo de una nadadora de 15,6 años, 160 cm de altura y 56 
kg de peso.

Figura 1.4 Peso por encima de la superficie del agua.

El Principio de Pascal establece que un cambio de presión aplicado a un 
líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos 
del fluido y a las propias paredes del recipiente. La presión de todos los 
líquidos aumenta literalmente con la profundidad en cualquier recipiente, 
independientemente de su forma. Además la presión es la misma en todos 
los puntos que están a la misma profundidad. 

El Principio de Bernoulli. Counsilman (1977), explica que la mano 
del nadador puede servirse sin duda de efecto de sustentación para 
propulsarlo, gracias a la diferencia de presión entre la parte de abajo y la 
parte de arriba que depende de su inclinación con el trayecto motor. La 
sustentación y la resistencia están en reacción constante, la sustentación se 
ejerce siempre perpendicularmente a la resistencia, que siempre es opuesta 
al desplazamiento. 

En cuanto a la antropometría, estudios de los años 80, no encuentran 
diferencias antropométricas tras analizar la correlación entre los resultados 
de Figuras de competición y coreografías de solos, con las características 
antropométricas. Tampoco Moffat, Katch, Freedson y Lindeman (1980) 
logran mostrar una relación entre porcentaje de grasa corporal y un ranking 
de habilidad. Mientras que Nakamura, Takamoto y Mutov (1983) obtuvieron 
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la correlación significativa con el porcentaje de masa grasa Takamoto, 
Nakamura, Mtoyoshi, Mutoy, y Miyashita (1988) hallaron una correlación 
significativa entre los resultados competitivos y la altura de la nadadoras.

En la década de los 90, Yamamura (1999) no encontró una correlación 
significativa entre los resultados de rendimiento y las medidas 
antropométricas de su muestra. Chu (1999) compara a 81 nadadoras 
internacionales, y concluye que la tipología ideal era de las Rusas y Chinas, 
con una media de 165 cm de altura, 55 Kg de peso y una composición 
corporal de 19.83% de masa grasa. También se detectó que las nadadoras 
Rusas tenían mayor anchura de hombros, longitud de brazos, y la pelvis 
mas estrecha que los demás equipos nacionales. Los valores del somatotipo 
eran 3.8-3.3-3.2.

Hernández-Mendizábal, Esteban, Martínez Valencia, Moreno y 
González-Ravé (2010), no encontraron diferencias significativas en ningún 
parámetro corporal, respecto a resultados de competiciones de Figuras. 
Sin embargo, es bien sabido a nivel internacional, que las nadadoras 
seleccionadas para equipos nacionales deben cumplir una serie de 
características antropométricas, igual que sucede en otros deportes como 
la gimnasia rítmica (Mendizábal, 2001), a pesar de que no existe un método 
claro y objetivo en ninguno de ambos deportes.

Aiping, Yushan, Shuxun y Xin (2000) analizaron la relación entre el 
somatotipo de las nadadoras de sincronizada logrando definir que, a mayor 
nivel, más tendencia al somatotipo mesomorfo y endomorfo, demostrando 
la importancia de los factores óseos, musculares y la masa grasa.

Bante et al. (2007) confirmaron el predominio del somatotipo ectomorfo 
en la muestra de su estudio.

Hernández-Mendizábal et al. (2010), no encontraron diferencias 
significativas en ningún parámetro corporal, pero sí una clara tendencia a 
menor % de grasa corporal y mayor diámetro biacromial, en las 10 mejores 
del ranking del Campeonato de España de Figuras en 2010, con respecto a 
las últimas clasificadas. 

Estudios actuales pretenden predecir las características antropométricas 
para la detección de talentos en Natación sincronizada, sin lograr resultados 
significativos (Sajber, Peric, Spasic, Zenic y Sekulic, 2013)
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Las únicas diferencias encontradas por investigadores ucranianos fueron 
fisiológicas, siendo mayor el volumen pulmonar y el tiempo de inspiración 
y expiración en las mejores nadadoras (Rovnaya, Podrigalo, Iermakov, 
Krzysztof y Mirosława, 2014)

En la Figura 1.12 se pueden diferenciar los tipos de cuerpo femenino: 

• 1 cuerpo triángulo

• 2 triángulo invertido

• 3 cuerpo rectángulo

• 4 cuerpo reloj de arena

• 5 cuerpo romboidal

• 6 cuerpo circular

 

Nos detendremos en dos de ellos por ser los más comunes en Natación 
sincronizada: el cuerpo triángulo o forma de pera y el cuerpo triángulo 
invertido (Fig. 1.6). El cuerpo triángulo o forma de pera, es un tipo de cuerpo 
muy femenino y es característico de las mujeres latinas. Esta tipología se 
caracteriza por tener la parte superior mas estrecha, con un torso delgado, 
cintura estrecha y, generalmente poco pecho. Por el contrario la zona 
inferior del cuerpo, es más ancha con las caderas, los glúteos prominentes 
o no, y las piernas voluptuosas. El cuerpo de triángulo invertido es el más 
común en las competiciones de alto nivel de este deporte. Marcando los 
hombros anchos, las caderas estrechas, y las piernas muy largas y delgadas. 

1.2.1 Remadas 

Las remadas no son solo utilizadas por la Natación sincronizada. 
Counsilman (1977) y otros investigadores científicos abordan este tema, 
en su mayoría de la posición horizontal, demostrando el interés de los 
nadadores de velocidad por la sensibilidad y capacidad propulsiva de las 
nadadoras de sincronizada, es decir, utilizan los métodos de entrenamiento 
de remadas de la Natación sincronizada como parte del entrenamiento de 
la técnica de natación pura o carreras.

Figura 1.12 Tipos de cuerpo femenino
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Así podemos encontrar artículos como «Vórtices y Propulsión» (Arellano, 
1999), que indagan sobre la propulsión en los diferentes estilos de natación 
y los vórtices que crean los movimientos de las manos de natación. Según 
Arellano (2007) durante la remada de soporte en posición vertical no 
invertida, la acción de propulsión ayuda al desplazamiento del cuerpo en 
las fases de adentro hacia afuera y la supinación, mientras que la pronación 
tiene una contribución reducida. Las acciones inversas de la brazada 
ayudan a apoyar la mano fija en el agua, mientras que los músculos de los 
brazos se contraen ayudando a las siguientes fases de propulsión (hacia 
adentro o hacia afuera) para mover la mano y el cuerpo hacia delante. 

En sincronizada existen innumerables formas de remadas, pero se 
pueden resumir en bloques, según la posición y el objetivo. A continuación 
se presenta un esquema de todas las remadas estandarizadas e identifica 
con nombres adaptados de diferentes procedencias. Se agrupan en 3 
bloques: remadas en posición horizontal, remadas asimétricas, remadas 
en posición vertical.

Remadas en posición horizontal (P.H.):

• Standard estática:

• Tendido supino brazos abajo: sustentación.

• Tendido supino brazos arriba: sustentación.

• Tendido prono brazos abajo: sustentación.

• Tendido prono brazos arriba: sustentación.

• Standard dinámica: desliza hacia la cabeza.

• Contra-standard: desliza hacia los pies.

• Contra-torpedo estático: tendido supino, sustentación.

• Contra-torpedo dinámico o delfín: tendido supino, propulsión.

• Torpedo: tendido supino, propulsión.

• Perrito: tendido prono, propulsión. 

• Canoa estática: tendido prono, sustentación.

• Canoa: tendido prono, propulsión.

• Americana estática: tendido prono, propulsión.

• Carpa-remolino: tendido prono, propulsión. Contra-torpedo 
estático.
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• Contra-torpedo : tendido prono, propulsión. 

• Torpedo : tendido prono, propulsión. 

Remadas asimétricas:

• Plancha boca abajo (tendido prono) brazos arriba.

• Plancha boca arriba (tendido supino)

• Plancha boca abajo (tendido prono)

• Posición arqueada en superficie.

• Asimétrica estática (bilateral)

• Asimétrica dinámica hacia los pies (bilateral)

• Asimétrica dinámica hacia la cabeza (bilateral)

Remadas Posición Vertical (P.V):

• Remada americana: sustentación y propulsión.

• Torpedo en las orejas. 

• Remadas de tirabuzones: giros sobre eje longitudinal.

• Remadas de barracudas: propulsión.

• Remadas de giros o twirls: sustentación y giros.

1.2.2 Remada de soporte en posición vertical invertida 

 o remada americana

«La remada americana» es la técnica que se va a utilizar como objeto de 
estudio de esta Tesis, ya que es la técnica más utilizada en Natación sincronizada 
durante las posiciones invertidas. Se utilizará el nombre de «remada americana» 
en esta tesis, ya que este nombre indica y engloba la remada y su aplicación en 
la posición de vertical con la cabeza debajo del agua.

A continuación se realiza, en primer lugar, una exposición de estudios 
que hacen referencia a todas las remadas, y en los siguientes apartados se 
describe la remada americana, sus fases y la musculatura implicada en la 
ejecución del gesto técnico. 
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Definición y clasificación de la remada

La remada americana es una de las remadas más utilizadas para lograr 
mantener las piernas por encima de la superficie del agua, lo más altas 
posibles y por un tiempo prolongado. Existen otras remadas que logran más 
altura pero el tiempo de sustentación es mínimo o nulo, por lo que no las 
tendremos en consideración. 

Según Ito (2006), en cuanto a la posición de la mano en la remada 
americana, y su apoyo en el agua, indica que:

• La mano cóncava es mejor que la mano plana.

• La mano cóncava y los dedos estirados es mejor que los dedos en 
posición natural o flexionados. 

• Una configuración sin huecos entre los dedos es mejor que una con 
huecos.

Según Homma y Homma (2006), para remar suavemente y de manera 
estable, las nadadoras deben mantener los codos y la parte superior de los 
brazos estacionarios a los lados del cuerpo y sus antebrazos horizontales, 
con 110º-145º de flexión del codo. Los antebrazos deben realizar una 
larga supinación durante la remada como indican las palmas de las manos 
mirando hacia abajo (fondo). Y el ángulo de ataque debe focalizarse en 
producir fuerza de elevación eficiente. Los antebrazos y manos se deben 
mover como una unidad, pero las manos lideran el movimiento realizando 
pequeñas desviaciones cubitales durante la fase al interior (Skull in). Según 
estos autores, se realiza un dibujo en forma de infinito con los dedos.

Fases de la remada de soporte en posición vertical invertida

Para un mejor análisis de la remada, distintos autores han seccionado el 
movimiento completo en varias fases. Las diferentes tendencias se pueden 
clasificar según corrientes de cada continente.

Fases de la remada según autores americanos: 

En 1998, Margo (USA) describe la remada de la siguiente manera. 

• Ejecución:
Brazos flexionados creando un ángulo de 90º grados entre el codo y 
los hombros, estos últimos inclinados ligeramente hacia delante. Se 
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debe mantener la parte superior del brazo estacionaria con los codos 
cerca y ligeramente adelantados de cada lado del cuerpo. Con las 
palmas mirando el fondo de la piscina y las manos planas.

• Fases:
Primero, realizar un barrido hacia dentro, hasta lograr la posición 
directamente delante del cuerpo, con los dedos meñiques casi en 
contacto. 

Segundo, realizar un barrido hacia fuera hasta el límite donde la 
parte superior del brazo puede rotar sin mover los hombros hacia 
atrás. Los 90º grados de los brazos se abrirán ligeramente durante la 
fase de barrido al exterior, para asegurar que las palmas mantengan 
la misma dirección y se muevan en el mismo plano. 

Según el Manual de Entrenadores de Canadá, las fases de la remada 

de soporte son las siguientes: 

• Posición del cuerpo: orejas, hombros, caderas y tobillos en la misma 
línea y perpendicular a la superficie del agua. Caderas y hombros 
fijos. Cabeza alineada con la columna, barbilla ni fuera ni dentro. Y 
la parte mas alta de la cabeza hacia el fondo de la piscina (Sharon, 
1998)

• Posición de inicio: codos a los lados de la cintura, muñecas a la 
altura de las caderas, yemas de los dedos al mismo nivel de muñecas, 
dedos en contacto. 

• Posición final: al finalizar el movimiento de apertura de antebrazos 
y las yemas de los dedos deben mirar hacia los lados. Las muñecas 
deben continuar a la altura de las caderas; las palmas de las manos 
deben estar inclinadas, el pulgar hacia abajo. Muñecas y yemas de 
los dedos deben seguir al mismo nivel. Pecho alineado a caderas (no 
abrir costillas)

• Vuelta a la posición de inicio: palmas inclinadas, y los dedos 
meñiques hacia abajo hasta que se toquen. Mantener los brazos 
en posición. La acción es horizontal a la altura de las caderas. Las 
manos están planas, muñecas y yemas de los dedos al mismo nivel, 
y palmas siempre a la vista. Inclinación simétrica en ambos lados. El 
torso esta plano y firme. 
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Fases de la remada según investigaciones europeas: 

Rybuyakova (1991), divide la remada en 4 fases: las activas y las de 
transición, e indaga sobre los parámetros de velocidad afectados por el 
incremento de peso, afirmando que las manos aumentan velocidad en el 
final de la remada logrando la máxima velocidad en la fase de retorno. De 
acuerdo con esta teoría, se establece la necesidad de aumentar la velocidad 
de la remada al aumentar el peso fuera del agua.

Según Habiera, Rostkowska y Antosiak-Cyrak (2006), la remada de 
soporte consta de 4 fases: 

• Fase 1: agarre (water catch)
• Posición inicial: brazos abiertos al exterior.

• Movimiento de los antebrazos del exterior al interior.

• Posición final: hasta el contacto de los dedos de ambas manos. 

• Fase 2: barrido (sweep)
• Posición inicial: desde que los dedos dejan de estar en contacto.

• Movimiento: rotación del antebrazo y desplazamiento hacia el 
exterior en la articulación del codo. Existe un suave movimiento 
de la parte superior del brazo hacia delante. 

• Posición final: hasta el término de la rotación del antebrazo en 
la articulación del codo.

• Fase 3: tirón (pull)
• Posición inicial: manos posicionadas al final del barrido.

• Movimiento: incluye la máxima rotación de los brazos hacia 
fuera mientras se mantiene el ángulo del brazo-tronco sin 
cambio, y al mismo tiempo se logra una máxima rotación del 
antebrazo en la articulación del codo. 

• Posición final: máxima amplitud de remada.

• Fase 4: preparatoria (preparatory) 

• Movimiento: esta fase activa el resto de los brazos, estableciendo 
los antebrazos planos y paralelos a la superficie del agua, 
colocando las manos y la inclinación de los brazos hasta la 
posición inicial de agarre.
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Roig (2000), biomecánico del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat 
(Barcelona), tras el análisis del vídeo subacuático de las componentes del 
equipo nacional, establece los siguientes ítems para la mejora de la remada: 

• Reducir al mínimo el ascenso y descenso de los brazos (arriba y 
abajo).

• El «press» puede ser realizado a nivel de codos o de todo el brazo. 

• Flexión-Extensión de muñecas. La mano tiene que ser una 
continuación del antebrazo. No debe existir flexión o extensión de 
las muñecas. 

• Abducción del brazo. Codos bastante cercanos al tronco: 33º- 44º. 

• No mover codos (no hacer un «8»). Eje de rotación a lo largo del 
brazo. 

• No realizar rotación del brazo sin abducirlo, dejando codos 
«abiertos». 

• Comprobar que ambos brazos no van a diferente altura entre ellos. 

• La amplitud de la rotación de los brazos dependerá de la flexibilidad. 
Una excesiva rotación no debe modificar posición del tronco. 

• Realizar acción propulsora en ambos sentidos (Bernoulli). Entre 25º 
- 35º de ángulo de ataque. 

• Durante la rotación interna del brazo se realizará una pronación de 
la mano. 

• En la rotación externa debe realizarse una supinación de la mano. 

• Los codos deberían estar flexionados hasta unos 90º aproximadamente. 
Este factor está muy relacionado con la separación de los brazos 
respecto al tronco. Debe respetarse la horizontalidad del antebrazo. 

• Mayor ángulo de codo = Mayor separación.

• Ángulo de codo más cerrado = Menor separación. 

• Anteversión-Retroversión del brazo (codo avanzado-retrasado)

• Alineación vertical de todo el cuerpo. Evitar desviaciones en los dos 
planos. 

• Tono muscular elevado de la musculatura fijadora del tronco à 
Elemento técnico más controlado. 

• No modificar la posición del cuerpo según la remada.
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Fases de la remada según autores asiáticos: 

La documentación proveniente de Asia, recae en gran medida en Mikawo 
Homma, representante del comité técnico de la FINA (TSSC), una de las 
personas que toma las decisiones sobre las actualizaciones del Reglamento 
cada 4 años y profesora de la Universidad de Tsukuba, Japón (Institute of 
Health and Sport Science)

Homma y Homma (2006): 

• In Skull: Movimiento de dentro a fuera uniforme de antebrazo y 
brazo. Estando el brazo estacionario, el codo flexionado 110º-145º 
en ambas fases. Palmas de las manos mirando el fondo de la piscina 
y con un ángulo de ataque que debe producir la fuerza de elevación 
eficiente. Las manos trazan una figura de infinito (o un 8 de lado)

• Transición: El punto donde el movimiento cambia entre fuera y 
dentro. El rango de movimiento es desde delante del tronco, hasta 
un cuarto de círculo. 

• Out Skull: movimiento de fuera a dentro. Es la fase mas dura por lo 
que se ejerce más presión. 

1.2.3. Musculatura implicada en la remada de soporte 

y en la posición vertical invertida

En los primeros párrafos se muestran el único texto localizado, en el cual 
se detallan datos sobre la musculatura implicada en la remada americana. 
A continuación, y con objeto de analizar la musculatura con la cual se 
realizarán los ejercicios propioceptivos, se describen los grandes grupos 
musculares implicados, tanto en la remada como en la posición. 

Zielinski (2002), basándose en la localización de errores comunes, 
describe y especifica qué musculatura es la implicada en ese error y la 
razón del mismo, y fórmula una serie de opciones para mejorar dichos 
errores. Tal y como se muestra en la Tabla 1.5, la primera columna cita el 
error, la segunda la razón de ese error y en la tercera cómo solucionarlo. 
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eRROR CaUSa CORReCCIÓN

Movimientos Verticales de 
los Brazos y Hombros

Músculos de Hombro no 
estabilizan la articulación del 
Hombro por falta de fuerza

Fortalecer Deltoides, Pectoral, 
Dorsal y Rotadores

Bíceps y Tríceps flojos Fortalecer Bíceps ó Tríceps

Antebrazo y músculos de la 
Mano flojos

Fortalecer Muñecas, Manos y 
Antebrazos

Técnica incorrecta

Hombro por detrás de la 
línea vertical

Remada con movimientos 
irregulares

Técnica

Abdominales flojos
Fortalecer Abdominales,  

Recto del Abdomen y Oblícuos

Dorsal no sujeta la parte alta 
de la Espalda por falta de 

fuerza

Fortalecer Dorsal, tener sensa-
ción de tirar hacia la cintura

Caderas Flexionadas

Los flexores están agarrota-
dos

Estirar y relajar los Flexores de 
Cadera

Glúteos flojos
Empujar hacia delante con los 

Glúteos

Piernas demasiado rotadas al 
interior

Juntar los Glúteos

Caderas arqueadas

Abdominales flojos Fortalecer Abdominales

Flexores de Cadera  
demasiado extendidos

Fortalecer Flexores de Cadera

Glúteos demasiado apreta-
dos

Relajar Glúteos

Tabla 1.5 Errores de la Remada de soporte. Zielinski (2002)
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Musculatura implicada en la flexión de las articulaciones  

coxofemorales o caderas

En este apartado se profundiza en la causa de uno de los errores más 
comunes de la «Posición Vertical Invertida» mencionados en la Tabla 1.5, 
la flexión de caderas. Esta flexión de caderas es producida por los grupos 
musculares anteriores, a continuación se exponen: el Psoas-ilíaco, Pectíneo 
y el Recto anterior del cuádriceps. 

Psoas-ilíaco: Se trata del músculo principal de la flexión de cadera, ya 
que el recto anterior del muslo (también flexor de cadera y además extensor 
de rodilla), tiene una acción más selectiva en la articulación femorotibial 
(López, 2000). El Psoas-ilíaco es considerado el músculo flexor de la 
cadera más potente (Kapandji, 1980). Es tal su fortaleza que se denomina 
a esta unidad funcional como «musculatura marchadora», haciéndola muy 
poderosa, existiendo una tendencia al acortamiento por la contribución 
que tiene en actividades diarias, al formar parte de los músculos encargados 
de la estática corporal y por su mayor componente de tejido conectivo 
(López Calbet y López Calbet, 1995). Si los flexores de la cadera están 
tensos y acortados pueden darse dos situaciones de desalineación. Cuando 
las extremidades inferiores se encuentren con el extremo distal libre (o en 
cadena cinética abierta) se producirá de forma pasiva una desalineación 
entre el fémur y el ílion en forma de flexor de cadera y flexión lumbar. 
En cambio, cuando las extremidades inferiores trabajan con el pie en 
contacto con el suelo o una superficie de apoyo, el acortamiento del psoas-
ilíaco provocará, además de la flexión de la cadera, una extensión lumbar 
con anteversión pélvica que la porción ilíaca del psoas-ilíaco genera al 
desplazar hacia delante la fosa ilíaca anterior (López Calbet y López Calbet, 
1995; Busquet 1996). En el caso de la Natación sincronizada el psoas-
ilíaco trabaja en situación de cadena cinética abierta, y su acortamiento 
o activación provoca el carpado del cuerpo en la posición invertida del 
cuerpo durante la remada americana.

Pectíneo: El músculo pectíneo es el menor y más anterior de los aductores. 
Su trayecto desde la parte anterior de la rama pubiana hasta el lateral interno 
y proximal de la diáfisis del fémur, lo convierte en un potente sinergista del 
psoas-ilíaco para las acciones de flexión coxofemoral en cadena cinética 
abierta y anteversión de la pelvis en cadena cinética cerrada.
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Recto anterior del cuádriceps: Su trayecto desde la espina ilíaca 
anterosuperior a la tuberosidad anterior de la tibia, convierte al recto anterior 
en un posible motor de tres segmentos articulares: pelvis, coxofemoral y 
rodilla. Aunque su acción principal se encuentra en la extensión de la rodilla, 
su activación en cadena cinética abierta también es sinergista de la del psoas-
ilíaco sobre la columna vertebral lumbar y la pelvis, induciendo a la flexión 
lumbar y a la retroversión de la pelvis cuando el pie está libre (Busquet, 1996)

Musculatura extensora de las articulaciones coxofemorales
La musculatura extensora de las coxofemorales es la musculatura que 

actúa de antagonista o contraria a las acciones anteriormente descritas de 
los músculos flexores de esta articulación. En consecuencia, su importancia 
radica en el importante papel compensador o corrector de las posiciones 
de desalineación de la columna vertebral lumbar, la pelvis y la articulación 
coxofemoral por exceso de trabajo o acortamiento de los músculos flexores 
de cadera (Kapandji, 1980; Busquet, 1996)

Glúteo mayor: Se trata del más potente extensor de la articulación 
coxofemoral y el antagonista por excelencia del psoas-ilíaco. Gracias a 
su trayecto desde la parte posterior de la creta ilíaca, la parte posterior del 
trocánter mayor y la porción proximal de la diáfisis del fémur, hace que este 
músculo sea capaz de realizar acciones sobre la pelvis y sobre la articulación 
coxofemoral. En una situación de cadena cinética abierta, el glúteo mayor 
realiza la extensión, la abducción y la rotación externa de la coxofemoral, 
así como induciría a la anteversión de la pelvis si no existiera ninguna 
acción neutralizadora de la musculatura abdominal. En situación de cadena 
cinética cerrada, el mismo músculo es más eficiente para la realización de la 
retroversión de la pelvis (McLeod, 2010; Salo y Riewald, 2010)

Isquiotibiales: Ejercen un papel extensor de la coxofemoral en cadena 
cinética cerrada, aunque su papel principal radica en la flexión de la rodilla 
en cadena cinética abierta.

Musculatura implicada en la anteversión y retroversión de la pelvis

Los movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis suponen 
desplazamientos de la columna vertebral lumbar en forma de extensión y 
flexión, respectivamente. 
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Musculatura anteversora: Todos los músculos que se insertan en el 
hueso coxal y ejercen una fuerza de rotación de éste en el plano sagital 
y en el sentido anti horario, provocan la posición o el movimiento de 
anteversión de la pelvis. Éstos son el psoas-ilíaco y la musculatura lumbar, 
y la musculatura adductora especialmente cuando actúan de manera 
sinérgica.

Musculatura retroversora: Se trata de la musculatura que tiene el 
potencial de ejercer fuerza de rotación del hueso coxal en el plano sagital 
y sentido horario. En concreto, los músculos abdominales en conjunto en 
acción sinérgica con el glúteo mayor e isquiotibiales (Salo y Riewald, 2010)

Musculatura estabilizadora de los hombros

La musculatura responsable de estabilizar la cintura escapular para la 
correcta alineación de los hombros durante la remada americana es aquella 
que ejerce su fuerza sobre los omóplatos hacia la parte posterior e interna 
de la columna vertebral dorsal. Se trata principalmente de la musculatura 
denominada en conjunto como interescapular: trapecio fibras medias e 
inferiores, romboides, dorsal largo y otros paravertebrales dorsales.

Trapecios medio e inferior y romboides: Provocan la aproximación de 
los omóplatos a la línea media del cuerpo, evitando que los hombros se 
desplacen hacia delante y colocando la cintura escapular en una posición 
de retropulsión (Busquet, 1997)

Musculatura paravertebral dorsal y dorsal largo: Empujan las apófisis 
transversas y espinosas de delante hacia atrás provocando la extensión de la 
columna vertebral dorsal y corrigen la cifosis dorsal, rectificando la columna 
y ayudando a la retropulsión de la cintura escapular (Busquet, 1997)

Musculatura rotadora glenohumeral

La musculatura responsable de la rotación de la articulación 
glenohumeral es aquella que se encuentra en disposición de hacer girar al 
húmero respecto de su eje longitudinal.

Rotadores externos: Se admite que la musculatura rotadora externa más 
potente es aquella que se origina en la parte posterior del omóplato y se 
inserta en la parte posterior del troquíter del húmero, aunque existen otros 
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músculos que no tienen esta localización pero que también ejercen un 
momento de rotación externa sobre la articulación glenohumeral, aunque 
menor y más despreciable. Los rotadores externos más potentes son los 
denominados en conjunto como «manguito de los rotadores», es decir: el 
redondo menor, el supraespinoso y el infraespinoso. 

Rotadores internos de la glenohumeral: Son mucho más numerosos 
y potentes que el manguito rotador, por lo que son frecuentes las 
descompensaciones musculares a favor de los rotadores internos de la 
glenohumeral, que conducen a la cintura escapular a una posición de 
antepulsión que coloca a los hombros en una posición más adelantada 
y condiciona que el centro de gravedad de la columna vertebral dorsal 
se coloque muy por delante de la disposición equilibrada. Este fenómeno 
acentúa las posibilidades de generar una desalineación en forma de 
hipercifosis dorsal (Busquet, 1997). Forman parte del conjunto de músculos 
rotadores internos de la articulación glenohumeral: el pectoral mayor, 
el deltoides anterior, el músculo subescapular, el redondo mayor y el 
coracobraquial, principalmente (McLeod, 2010; Salo y Riewald, 2010)
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1.3 eNTReNamIeNTO De la TÉCNICa

En este apartado se exponen los ejercicios aplicados en este estudio, y 
las teorías de entrenamiento en las cuales se basan. Teniendo en cuenta la 
teorías del entrenamiento deportivo, la metodología del entrenamiento de 
la técnica y en específico en especialidades acuáticas.

1.3.1 Teoría y metodología para mejorar la técnica deportiva

Aprender y perfeccionar la técnica, para posteriormente introducir 
velocidad, fuerza y resistencia de forma progresiva, se considera la secuencia 
óptima de evolución en una sesión, teniendo en cuenta y adaptando las 
combinaciones a las particularidades del deporte y las necesidades del 
deportista. Cuanto más perfecta sea la técnica menor será la energía que el 
deportista utilizada para lograr un objetivo de rendimiento concreto. Una 
buena técnica esta directamente relacionada con una elevada eficiencia 
(Bompa, 2007)

Según Verkhoshansky (2002), la técnica deportiva es un conjunto 
organizado de movimientos para resolver una acción motora concreta 
dentro de un deporte determinado. Un concepto vinculado directamente 
a la biomecánica y a la cinesiología, es decir, la unión de las fuerzas 
mecánicas que producen el movimiento del cuerpo humano, del propio 
soporte anatómico, funcional y neurofisiológico. Todo ello argumenta la 
importancia de la participación de los receptores visuales y vestibulares 
para la regulación de la postura técnica. Por lo que según el autor, el papel 
fundamental para la regulación de la postura desarrolla la propiocepción. 

La información principal para lograr una técnica llega al aparato 
locomotor por los receptores propioceptivos, información visual, vestibular, 
y otras informaciones sensitivas que permiten la interacción efectiva del 
movimiento en el contexto en el que se realiza (Platonov, 2001)

Según Verkhoshansky (2002) la metodología para la mejora de la técnica 
esta basada en 5 principios fundamentales: 

• Principio de la realización de orientación predominante de una 
acción.

• Realización de un ejercicio con la estructura motriz similar a la estructura 
de la técnica, ejecutándolo a velocidades y resistencias bajas.
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• Principio de la graduación: una vez mejorado el gesto técnico se 
aumenta la velocidad y la potencia, para acercarse al objetivo de la 
competición.

• Principio del ensayo progresivo: repetición periódica de la secuencia 
de movimientos que componen la técnica deportiva. El ejercicio 
técnico mejora gracias a la mejora de la preparación física.

• Principio de individualización del alto nivel técnico deportivo: 
adaptación de la ejecución técnica al estado morfológico, fisiológico 
y psicológico del deportista. Se trata de aumentar poco a poco el 
estado de fatiga durante la ejecución del ejercicio técnico. 

• Principio de apoyo en la preparación física especial: es imprescindible 
acompañar el perfeccionamiento técnico con una preparación física 
orientada a la mejora de las capacidades que faciliten la acción 
técnica concreta, esto facilitará la ejecución en situaciones de fatiga 
o intensidad elevada. 

Fases de la preparación de la técnica (Grosser, Brüggenman y Zintl, 
1989; Platanov, 2001; Verkhoshansky, 2002; Bompa, 2007)

• Creación de la primera imagen sobre la acción motriz y la orientación 
del aprendizaje.

• Se realiza una orientación funcional del ejercicio con métodos 
verbales y didácticos, mostrando filmaciones o imágenes sobre la 
secuencia de los movimientos que deben seguir. 

• Se aportan directrices básicas para la asimilación de la técnica, que 
en esta fase es muy general, y se centra en el mecanismo principal 
del movimiento técnico para la obtención de una imagen motriz. 
Incluye la propia experiencia motriz del deportista. 

• Primera etapa de asimilación.

• Generalizar la acciones y la coordinación intramuscular sin 
necesidad de ser de forma racional. Se debe repetir y dar descansos 
con frecuencia para el buen funcionamiento del sistema nervioso. 
Se utilizarán ejercicios analíticos que disocien la acción técnica para 
facilitar el aprendizaje por separado y posteriormente unirlo. 

• Formación de la ejecución perfecta de la acción motriz.

• Concentración de los procesos nerviosos que facilitan el aprendizaje 
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técnico. Las fases de la técnica se estabilizan y el papel dominante 
en la ejecución pasa a los propioceptores (Platonov, 2001; 
Verkhoshansky, 2002)

• Estabilización del hábito motor. 

• Se consolida la acción motriz, automatización y estabilidad de 
la acción. Es necesaria la repetición múltiple de los ejercicios de 
técnica en situaciones estables y variables. 

• Consolidación de la técnica en condiciones de competición.

• Se destaca la consciencia del gesto, la comprensión profunda 
del mismo y la importancia de controlar la acción en diferentes 
situaciones dinámicas, cinemáticas y rítmicas.

1.3.2 Teoría y metodología para mejorar la técnica en especialidades 

acuáticas

A continuación se plantea una clasificación de ejercicios para la mejora 
de la técnica en deportes acuáticos organizándolos de lo general a lo 
especifico según Arellano (2010)

• Ejercicios para la asimilación de la técnica.

• Desarrollo de la coordinación: el nadador realiza combinaciones 
coordinativas cada vez más complejas una vez se asimilan y 
repiten las más sencillas.

• Desarrollo del sentido del agua: se pretende estimular la 
percepción de la propulsión.

• Propulsión (contraste y sustentación) 

• Disminución de la resistencia. 

• Analíticos: se ejecutan las fases que componen el gesto deportivo.

• En seco: ejecución técnica del gesto con o sin material y 
memorización de la posición.

• En agua: se ejecutan las fases concentrándose en la eficacia 
productiva con un posición correcta.

• Ejercicios para la aplicación de la técnica: a través de la mejora de 
factores de condición física (fuerza y flexibilidad) que mejoran la 
técnica especifica. 
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• Diferenciar las posiciones corporales: evolución de posiciones 
poco eficientes a posiciones donde el nadador se desplaza con 
menos esfuerzo. 

• Mejorar la posición corporal: se incluyen aspectos propios del 
estilo específico. 

• Perfeccionar la coordinación: se incluyen encadenadamente 
ejercicios de coordinación mas compleja, superando incluso la 
complejidad real. 

• Explorar los tipos de propulsión: aplicación de ejercicios 
genéricos propulsivos. 

• Desarrollar la propulsión: ejercicios aplicados ó adaptados a la 
técnica individual. 

• Incrementar la velocidad: se combinan ejercicios propiamente 
condicionales en el agua con ejercicios técnicos para lograr la 
ganancia de fuerza/potencia/resistencia y ensayos de aumento 
de velocidad. El concepto de transferencia es clave en este caso. 

Clasificación del trabajo de técnica en natación según los australianos 
Goldsmith, Richards y Sweetenham (2007)

• Ejercicios para el desarrollo de la técnica: patrones de movimiento y 
técnicas diseñadas para desarrollar la técnica. 

• Ejercicios para la corrección técnica: ejercicios especialmente 
diseñados para corregir un error concreto.

• Ejercicios de enlace: sirven para enlazar los ejercicios básicos con el 
gesto completo en condiciones de competición. 

• Ejercicios de velocidad: se ejecutan a velocidad máxima centrándose 
en los componentes de la tracción (velocidad y aceleración de la 
mano)

1.3.3 Teoría y metodología para mejorar la técnica en posición verti-

cal invertida en Natación sincronizada 

Ejercicios para la posición vertical invertida

A continuación se muestran dos diferentes tipos de trabajo propuestos 
por autores americanos que se han venido ejecutando tradicionalmente 
para la mejora de la «Posición de Vertical Invertida». 
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Según Swan (1984) y Erikson (1995) la posición de vertical invertida se 
puede trabajar:

• En aguas poco profundas para entrenar la posición invertida con 
apoyos. 

• En flotación para aprender a equilibrar el cuerpo, colapsar el pecho, 
realizar la rotación de caderas, y estirar toda la columna lumbar. 

• En el borde de la piscina, con apoyo de las piernas, realizando 
progresiones de peso, es decir, añadiendo una pierna y después la 
otra. Y sugiere al entrenador comprobar que la nadadora focaliza la 
presión de la columna lumbar contra la pared, mientras realiza la 
remada. También sugiere realizar la vertical con las piernas separadas 
a la altura de las caderas para facilitar la estabilidad. 

Más actuales, de 2001, se muestran los diferentes ejercicios que propone 
Zielinski (2001), en seco y en agua. Muchos de estos ejercicios ya se enfocan 
al trabajo propioceptivo aunque no sea descrito como tal. 

Ejercicios en seco: 

• Alineación: de pie relajado con los pies juntos y los brazos a los 
lados. Las rodillas ligeramente flexionadas (no hiperextendidas). 
Empujar el ombligo contra la columna, sentir las caderas rotar en 
la línea norte-sur. Relajar abdominales inferiores y sentir las caderas 
alineadas. Posteriormente añadir la alineación de las orejas sobre 
los hombros, los hombros sobre las caderas y las caderas sobre los 
tobillos. Repetir numerosas veces. 

• Asumir una vertical sobre la cabeza (con ayuda). El entrenador puede 
controlar la correcta alineación. 

Ejercicios en agua: 

• Flotación en tendido prono, alinear cabeza, hombros, caderas y 
tobillos horizontalmente. Situar los brazos en posición de remada 
de soporte, desplazar los antebrazos a posición de remada exterior y 
mantener 8 segundos. Repetir de 8 a 10 veces.

• Realizar una vertical con los brazos apoyados en el fondo de una 
piscina poco profunda. Alinear los antebrazos con las orejas y poner 
la barbilla paralela al fondo. Empujar el ombligo contra la columna, 
sentir las caderas rotar en la línea norte-sur. Relajar abdominales 
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inferiores y sentir las caderas alineadas. Posteriormente, añadir la 
alineación de las orejas sobre los hombros, los hombros sobre las 
caderas y las caderas sobre los tobillos. Repetir de 8 a 10 veces.

• En piscina profunda, asumir la posición de vertical al nivel de agua 
de flotación. Situar los brazos extendidos a los lados de los hombros 
con los codos extendidos y las palmas mirando el fondo. Mentalmente 
comprobar la alineación de las orejas sobre los hombros, los hombros 
sobre las caderas y las caderas sobre los tobillos. Repetir de 8 a 10 veces.

Ejercicios para la remada de soporte

El trabajo tradicional de la remada de soporte esta basado en lo que los 
autores que se citan a continuación proponen. 

Ruggieri y Raipa (1980) proponen ejercicios de fuerza para la mejora de 
la remada de soporte, con dos pesos libres, en posición de pie o sentada, 
sujetando una pesa en cada mano. 

Swan (1984) y Erikson (1995) proponen posicionar las manos debajo 
de una mesa o bandeja y sostenerla en el aire. Posteriormente deslizar 
las manos hacia fuera. Propone también repeticiones de la remada en 
diferentes sentidos dentro del agua, en horizontal, en vertical y con los pies 
hacia el fondo.

Zielinski (2001) propone ejercicios para la remada en seco y en agua. 

Ejercicios en seco: de pie con una correcta alineación. Situar los brazos 
en posición de remada. Los antebrazos y codos situados en la línea media 
del torso, aproximadamente alejados de la cintura unos 15 cm. Mover los 
brazos como en la remada de soporte. Realizar de 8 a 10 series de 10 a 20 
repeticiones.

Ejercicios en agua: asumir una vertical en flotación (aproximadamente 
con la superficie del agua a la altura de los tobillos, dependerá de cada 
nadadora) con los brazos extendidos a los lados, comenzar a remar solo 
con las manos, generar presión en las manos para elevar el nivel del agua, 
despacio tirar de los codos hacia la cintura, continuar remando con las 
manos y mover los antebrazos ligeramente. Mantener el recorrido de la 
remada sin variaciones, elevar el peso en cada ejercicio progresivamente 
hasta alcanzar la máxima altura.
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1.4 PROPIOCePCIÓN

Para definir propiocepción conviene englobar varios conceptos como: 
equilibrio, control postural, postura, esquema corporal, etc. A continuación, 
se presentan algunas descripciones y definiciones de estos conceptos. 

La propiocepción es, según Hewett, Paterno y Myer (2002), «La habilidad 
para recibir estímulos de los músculos, tendones y articulaciones y el 
proceso de información de una manera significativa en el sistema nervioso 
central» y, «ayuda para percibir el lugar donde se halla un miembro en el 
espacio».

La propiocepción es importante para mantener el equilibrio, controlar 
los movimientos de la extremidad y la estabilidad articular (Roberts, 2003)

El equilibrio es la capacidad de mantener la posición del centro de 
masas del cuerpo sobre la base de apoyo (Lephart, 2000). Es sinónimo de 
estabilidad postural (Ageberg, 2003)

El control postural se define como el control de la posición del cuerpo en 
el espacio con dos objetivos: la estabilidad y la orientación. La orientación 
postural se refiere a la habilidad de mantener una correcta relación entre 
los diferentes segmentos del cuerpo con el entorno a la hora de realizar 
una tarea. La habilidad postural se define como la habilidad para mantener 
el centro de masas del cuerpo sin límites específicos. El sistema nervioso 
utiliza información sensorial proveniente de tres fuentes para mantener el 
control postural (Hewett et al., 2002)

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del control postural es 
mantener el equilibrio, Gurfinkel y Levik (1979) y Massion (1994) definen 
«postura» como la relación entre los diferentes segmentos corporales con 
respecto al axis vertical definido como vector de la gravedad.

El ser humano posee un modelo interno llamado esquema corporal y 
la capacidad de que el sistema sensorial sustituya diferentes fuentes de 
información por otras que le permite responder a la perturbación ambiental. 
Este modelo, propuesto originalmente por Head y Holmes (1911) y más 
tarde desarrollado por Gurfinkel y Levik (1979), se basa en la hipótesis de un 
órgano interno inconsciente capaz de percibir la orientación en el espacio. 
Tal y como demostraron Amblard, Assaiante, Mouchnino y Vernazza (1998), 
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tras realizar experimentos en ambientes de microgravedad, en el que el 
efecto de la gravedad es casi exterminado. Este órgano esta asistido por la 
existencia de mecanorreceptores, son un plexo especialidad del nervio, 
que proporciona de forma mecánica sentido de posición y conocimiento 
consciente, iniciando respuestas reflejas para estabilizar articulaciones y 
evitar lesiones (Hewett, Lindenfeld, Riccobene, y Noyes, 1999)

1.4.1 Antecedentes del entrenamiento propioceptivo

El entrenamiento de la propiocepción surge de la medicina, la 
rehabilitación y la readaptación al esfuerzo, y se ha considerado dentro de 
los programas de entrenamiento de los deportistas.

Estudios realizados en bailarines de danzas deportivas (Leanderson, 
Erikssson, Nilsson y Wykman, 1996) demuestran que el trabajo propioceptivo 
sistemático en un nivel consciente, permite la correcta función del aparato 
locomotor porque aporta la información sobre la posición del cuerpo, 
o partes de él en el espacio (sentido kinestésico). Aportando además 
información de los movimientos y dirigiendo la atención a los detalles 
finos de la consciencia kinestésica en cualquier momento. En un nivel 
subconsciente se retiene el tono muscular el cual, automáticamente, afecta 
a la estabilización de la articulación y al mantenimiento de la posición de 
equilibrio. 

Matacolla y Wills (1997) realizan un estudio de caso basado únicamente 
en tres sujetos, sometiéndolos a seis semanas de entrenamiento 
propioceptivos. Cada semana consta de 3  sesiones de 10 minutos. El 
entrenamiento consiste en 3 series de 25 repeticiones de mantenimiento del 
equilibrio con una pierna en una plataforma inestable. Estos investigadores 
evaluaron la eficacia con un test para medir la capacidad de mantener el 
equilibrio en plataforma sobre un apoyo y dos apoyos, tanto en equilibrios 
anteroposteriores como laterales. La aplicación no provocó mejoras en el 
equilibrio pero sí se observaron mejoras en la habilidad de los sujetos en la 
plataforma inestable. 

Los primeros protocolos de propiocepción se dan en el marco de 
rehabilitación neurológica (Lephart y Fu, 2000). Los protocolos para la 
mejora de la propiocepción actualmente se basan en ejercicios de equilibrio 
(Lephart y Fu, 2000)



78 Universidad Castilla-La Mancha

Entrenamiento Propioceptivo para la Remada de Soporte en Vertical en Natación Sincronizada

Kaminski, Bucley, Powers y Ortiz (2003) proponen un tipo de 
entrenamiento propioceptivo para la mejora de la inestabilidad del tobillo, 
con una muestra de 38 sujetos activos con problemas de inestabilidad. El 
entrenamiento consta de dos series de 25 repeticiones de oscilaciones de 
la cadera en los tres planos del espacio, contra la resistencia de una banda 
elástica Thera-Band® atada a la pierna con los pies descalzos. La frecuencia 
de oscilación se controla con un metrónomo 80 bits / min. Si los sujetos 
son capaces de mantener el equilibrio durante todas las repeticiones, se les 
cambia la resistencia de la banda elástica. Y si logran movilizar la máxima 
resistencia que ofrecen estas bandas, se les aumenta en 10 el número de 
repeticiones. Para medir la propiocepción antes y después de los ejercicios, 
se realiza con un dinamómetro isocinético a 30º y 120º, para comparar la 
capacidad de detectar los cambios de posición pasiva de ambos tobillos. 
No se encontraron mejoras en ninguno de los casos. 

Avalos y Berrío (2007) realizan un trabajo monográfico descriptivo 
sobre la propiocepción para la prevención de lesiones deportivas. Después 
de una descripción profunda de la neurofisiología de la recepción 
propioceptiva, su propuesta está basada en la administración de ejercicios 
diseñados para desarrollar las respuestas compensatorias neuromusculares 
con carga potencialmente desestabilizadora, promoviendo las respuestas 
automáticas de manera aleatoria, ejercicios de agilidad sobre materiales y 
plataformas inestables. Proponen una progresión que implique un aumento 
de la velocidad, la fuerza y el control del ejercicio. Ejercicios realizados, 
a priori, de manera consciente. Realizan el estudio a principio de la 
temporada con 2 sesiones semanales de 20 minutos, que incluyen de 5 a 
10 ejercicios de 20 a 25 repeticiones, manteniendo posturas durante 20 a 
30 segundos. Las conclusiones adoptadas destacan la inexistencia de un 
método protocolizado para el entrenamiento de la propiocepción. 

En otros deportes como el surf, Villanueva (2011), afrontando la idea de 
que surfear es el mejor entrenamiento para el surf, pero siguiendo la idea de 
Roberts y Shelton (2002) que dicen que «mientras que el ambiente artificial 
del gimnasio no puede desarrollar las capacidades específicas necesarias 
para un deporte; la fuerza, la flexibilidad, y el control neuromuscular si 
pueden transferir para mejorar la capacidad de un atleta». Para ello recurren, 
con recursos materiales presentes en los gimnasios y toda una gama de 
aparatos o implementos, para mejorar el equilibrio a través del entrenamiento 
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propioceptivo, entendiendo que este sistema puede entrenarse mediante 
ejercicios específicos para responder con mayor eficacia en superficies 
inestables y variables como el agua, de forma que ayuda a mejorar la fuerza, 
la coordinación, equilibrio y el tiempo de reacción.

Solana-Tramunt (2011) realizó una aproximación teórica y empírica a 
la metodología actualizada para el entrenamiento de la propiocepción. 
La parte teórica desarrolla el estado de la cuestión en el estudio de la 
propiocepción desde diferentes perspectivas. Desde las particularidades de 
la columna vertebral lumbar y de las características de la propiocepción 
en ésta zona del raquis. Resume los aspectos más importantes de la teoría 
del entrenamiento y las necesidades del entrenamiento propioceptivo 
lumbar en la natación competitiva. La parte empírica sienta las bases de 
la metodología del entrenamiento propioceptivo utilizados en la presente 
tesis. En ella, se realiza un diseño específico para la mejora del control de 
la CV lumbar en la técnica de natación subacuática, en el que se trata de 
interceder sobre la amplitud del movimiento lumbar en el plano sagital 
y sobre la precisión en su posicionamiento dentro del mismo plano. Se 
aplica, se evalúa y se comparan los efectos de la administración de unos 
ejercicios durante 75 sesiones, en un período de 2-3 meses naturales, 
con dos metodologías de ejecución diferenciadas: con ojos cerrados 
centrando la atención sobre la zona lumbar, y con los ojos abiertos sin 
ninguna condición diferente a la de cumplir la técnica de ejecución del 
movimiento. Los resultados del estudio experimental demuestran que el 
método que mejora las variables relacionadas con la propiocepción es el 
que propone la realización de los ejercicios con los ojos cerrados, mientras 
que con los ojos abiertos empeoran estas variables con respecto al grupo 
control. Ambos métodos provocan mejoras significativas de la amplitud 
de movimiento lumbar en el plano trabajado. Todo el proceso revela la 
necesidad de actualizar el tratamiento conceptual y metodológico de la 
propiocepción a partir de una intervención en la natación, y orienta sobre 
las bases para su aplicación en otros deportes.

1.4.2 Propiocepción en natación pura y Natación sincronizada

Ya en la década de los 80, y específicamente en Natación sincronizada y 
propiocepción, Starkes, Gabriele y Young (1989) analizaron el rendimiento 
de la posición vertical en función de la habilidad, la información 
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propioceptiva y visual. Evaluaron a 15 nadadoras ejecutando la posición 
vertical bajo 4 tipos de condiciones diferentes, con y sin visión, seguido 
de con y sin visión pero aplicando una perturbación de inestabilidad 
provocada por el entrenador. 

Por otro lado, Scibek, Guskiewicz, Prentice, Mays y Davis (2001), llevaron 
a cabo un entrenamiento de 6 semanas basado en ejercicios con fitball en 
un grupo de nadadores para valorar el rendimiento en seco (lanzamiento 
de balón medicinal, salto vertical, control postural) y en agua (velocidad 
de nado). Y comprobaron que el rendimiento específico en natación 
(tiempos de nado) no había mejorado respecto al grupo control, a pesar 
de haber mejorado en algunas otras valoraciones (lanzamiento de balón 
medicinal hacia delante y control postural). La conclusión final fue que el 
entrenamiento con fitball podía no ser lo suficientemente específico a los 
requerimientos de estabilidad de la natación (Speed swimming). Podría, sin 
embargo, tener una buena aplicación en sincronizada, ya que los objetivos 
finales no son los mismos.

Basándose en la teoría de Maglischo (1993), en natación, el ángulo más 
efectivo para generar fuerza de elevación es de 40º. Zielinski (2002) afirma 
que las nadadoras de sincronizada utilizan ángulos de 20º a 50º de manera 
eficiente. Añade: «lo más importante para una nadadora de sincronizada 
en crear la fuerza de elevación, una vez comprende la sensación de 
agarre, así las manos encontraran el patrón que les permite continuar 
aplicando presión. Y es a través del sistema neuromuscular y feedback de 
las propioceptores, ya que la ruta y el terreno de juego de las manos se 
determina a través del ensayo-error, para que las manos produzcan una 
continua y consciente fuerza de elevación».

El trabajo de la propiocepción en la natación competitiva siempre 
ha estado relacionado con la prevención de lesiones. Recientemente se 
encuentran trabajos que hacen mención al trabajo de la propiocepción en el 
contexto de la preparación física. Se considera importante para el aprendizaje 
de la técnica de natación el establecimiento de un proceso pedagógico, y 
la elaboración de consignas adecuadas para la automatización del gesto 
técnico, y así, reducir el gasto y liberarlo de movimientos innecesarios. 
La corrección extereoceptiva, como el vídeo, es mas lenta y difícil que la 
propioceptiva, ya que ésta última, focaliza la atención en el movimiento 
articular concreto que se pretende mejorar (Chollet, 2003)
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Sulivan y Hooper (2005), comparan los desplazamientos laterales y 
anteriores alternando las condiciones de visión en un grupo de nadadoras 
de sincronizada en posiciones verticales. Midieron la fatiga subjetiva, 
concluyendo que la fatiga deformaba la ejecución correcta de esta técnica, 
y demostrando que la visión aporta a las nadadoras una información 
sensorial importante. 

McGowan, Gray, McNamee y Homma (2009), ofrecen datos de 
valoración de la dificultad, teniendo en cuenta la consciencia kinestésica 
en Natación sincronizada: 

• Control visual del cuerpo y/o de las extremidades: dificultad 1.

• Sin control visual pero misma dirección y la proyección de la vista: 
dificultad 2.

• No hay control visual y la dirección de la vista cambia: dificultad 3.

En el último Congreso internacional de Sincronizada (World Trophy, 
Montreal 2011) se resalta la importancia de «Kinestethetic awareness» o 
sensaciones del cuerpo: esto es la localización del cuerpo en el espacio, la 
consciencia de los cambios del cuerpo y los cambios de posición.

Solana-Tramunt (2011) afirma que ejercicios en situaciones de ines-
tabilidad continúan siendo el eje para la reeducación propioceptiva, pero 
es conocido que la propiocepción estimula el equilibrio y que los ejerci-
cios de equilibrio no suponen un estímulo para la propiocepción. Propone 
un tipo de entrenamiento para la mejora del control y la consciencia de 
la columna lumbar en natación competitiva. En las conclusiones afirma 
que con este tipo de trabajo se mejora la posición hidrodinámica de la 
propulsión durante la patada subacuática.

Counil, Kerlirzin y Dietrich (2012), ratifican la conclusión de Sullivan 
y Hopper (2005) que aseguran la importancia del trabajo sin visión en la 
búsqueda de la verticalidad de la gravedad en el medio acuático. 

Ljubojevic (2012), determina los efectos positivos del entrenamiento 
propioceptivo de 6 semanas para la mejora del equilibrio y el sentido 
kinestésico del movimiento para baile deportivo. Recomienda este tipo de 
entrenamiento para deportes como la Natación sincronizada, confirmando 
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la eficiencia de la ejecución de estos ejercicios con los ojos cerrados para 
la mejora de la concentración. 

El trabajo propioceptivo como método de aprendizaje y perfeccionamiento 
de la técnica en Natación sincronizada, comienza a tener gran peso en 
la actualidad. Zielinski (2013), en su nuevo libro «Synchro Faster, Higher 
Stronger», insiste en que el trabajo de la memoria muscular estabiliza la 
acción para que ocurra casi espontáneamente. 

Uno de los últimos estudios publicados acerca de este tema, se basa 
en información sensorial y, más en particular, en la visión, que a menudo 
se considera que es la entrada (input) principal. Counil, en 2015 investigó 
sobre la contribución de la información visual y estilo cognitivo en la 
estrategia postural y, más específicamente en la construcción de una 
postura cabeza abajo debajo del agua. Ocho nadadoras realizaron una 
vertical invertida para medir la inclinación de su cuerpo y llevaron a cabo 
la prueba de Rod-and-Frame Test (RFT) para evaluar su estilo cognitivo. Los 
resultados de la prueba mostraron que la mayoría de las nadadoras eran de 
campo visual independiente, sin embargo, en situación de ojos cerrados, 
los participantes lograron una posición vertical más precisa que cuando se 
utilizaron gafas translúcidas.

1.4.3 Thera-band®

Las bandas elásticas (Thera-Band® Hygenic Corporation, Akron, OH, 
USA) son usadas en diferentes estudios. Existen diferentes colores con 
diferentes resistencias, tal y como analizan Santos, Tavares, Gasperi y Bau 
(2009), concluyendo que la fuerza de los músculos respiratorios aumenta 
de manera similar con las bandas elásticas que con el peso libre. 

Estudios sobre estas bandas elásticas y la comparativa con el trabajo 
de fuerza con peso, como el de Areas, Borghi-Silva, Lobato, Silva y Freire 
(2013), donde realizan 1-RM test desde la banda mas elástica hasta la 
menos elástica que pasan de color rojo, azul, verde a negra y fijando el 
peso en el 71-80%, muestran la eficacia para prevenir el gesto técnico. 

Noffal en 2003 muestra que los programas de rehabilitación y prevención 
de las lesiones que incluyen ejercicios funcionales para mejorar la fuerza 
de rotación externa excéntrica, puede traer más equilibrio al hombro 
dominante en atletas de lanzamiento.
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1.4.4 La aplicación de los métodos propioceptivos  

en el entrenamiento deportivo

La neurofisiología destaca la importancia de mantener la atención 
sobre la tarea para que las entradas sensoriales se procesen de forma más 
eficiente en el SNC. La atención sobre la tarea es un factor que condiciona 
positivamente la recepción propioceptiva consciente (Mezeries, 1984; 
Lepard y Fu, 2000; Kandel, Scharwartz y Jessel, 2001, Kocch, 2005; Purves 
et al., 2008)

El mantenimiento de la atención se considera primordial para el 
aprendizaje técnico. Al focalizar la atención sobre el gesto técnico mejora 
la precisión en la modificación de la posición articular (Ashton-miller, 
Wojtys, Huston y Fry- Welch, 2001; Verkhoshansky, 2020; Chollet, 2003) 

Solana-Tramunt (2011), demuestra la efectividad de la anulación del 
estímulo visual durante la ejecución de ejercicios para el entrenamiento 
propioceptivo de la columna vertebral lumbar, afirmando que la entrada del 
estímulo visual en los ejercicios propioceptivos empeora el rendimiento.





CaPíTUlO 2

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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2 metodologÍA de lA investigAción

2.1 INTRODUCCIÓN y PlaNTeamIeNTO Del PROblema

Existen dos documentos oficiales en los que se basa la natación 
sincronizada actual: el Reglamento de Natación Sincronizada (FINA, 
2013-2017) y el Manual para Jueces y Entrenadores (FINA, 2009-2013). 
El primero, enumera una serie de Posiciones Básicas, Figuras y Elementos 
Técnicos incluidos en las coreografías, entre otras reglas de este deporte a 
nivel competitivo. Y el segundo, se centra en la puntación de los jueces según 
diversos focos de atención, incluyendo algunas de las técnicas utilizadas 
y sus valores numéricos de dificultad. Además suele incluir también 
investigaciones recientes que puedan ayudar a los jueces y entrenadores a 
valorar la dificultad, la sincronización, la impresión general o la ejecución 
de una coreografía, acrobacia, figura, etc. Estos dos documentos se 
renuevan cada 4 años tras el ciclo olímpico. Sin embargo, las remadas, 
las propulsiones y las técnicas utilizadas para llevar a cabo los elementos 
de la FINA, no son mencionadas en dichos documentos, ni son juzgados 
en competición como tal, sino que se juzga el resultado que conlleva 
realizar estas técnicas con precisión. Para que este aspecto se comprenda, 
se expone un ejemplo: los jueces deben valorar si una posición es estable y 
deben valorar la capacidad de la nadadora de que sobresalgan las piernas 
por encima de la superficie. Pero en ningún momento deben juzgar si la 
técnica (remada) que conlleva que estos factores se den, es correcta. 

Según Touriño (2006) los movimientos de brazos, propulsiones y los 
elementos de riesgo son habilidades técnicas que no aparecen catalogadas 
en el reglamento deportivo de la natación sincronizada, pero que son de 
crucial importancia para la correcta ejecución técnica de este deporte. 

El problema con el que se encuentran hoy las entrenadoras es que existen 
pocos documentos que definan cómo se realizan y enseñan estas técnicas, 
cuáles son los errores más comunes de las mismas, cómo corregirlos y cómo 
se implementan los métodos y progresiones adecuadas para mejorarlos. 
Las investigaciones realizadas al respecto son de carácter cuantitativo y de 
lenguaje complejo para la inmensa mayoría.
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Esta Tesis pretende centrarse en una de estas técnicas que, si bien no es 
mencionada en el reglamento, es la más utilizada durante la carrera de una 
deportista, tanto en las coreografías como en el trabajo de técnica de base. 
Por lo tanto, dominarla es fundamental para optimizar el rendimiento de las 
nadadoras.

Por ello, es necesaria y urgente la aportación al conjunto de técnicos/
entrenadores de natación sincronizada de textos de rigor científico que 
propongan entrenamientos y métodos de corrección y mejora de las diferentes 
técnicas de este deporte. 

Lo que se pretende con este estudio es proponer un sistema de control y 
seguimiento, así como implementar un método de entrenamiento específico 
de una técnica en concreto para que pueda ser transferido a las nadadoras 
para optimizar su rendimiento pudiéndose implementar en un futuro 
inmediato, y utilizarse como base para la descripción y entrenamiento del 
resto de las técnicas. 

Los problemas planteados son:

• ¿Se puede crear una descripción de una técnica teniendo en cuenta 
los principios físicos, biomecánicos, antropométricos, etc., junto con 
conocimiento y praxis de entrenadoras expertas de la sincronizada 
actual?

• ¿Se puede crear un sistema de evaluación de una técnica de natación 
sincronizada específica, diferente al sistema de valoración tradicional?

• ¿Los sistemas de entrenamientos propioceptivos son efectivos para la 
técnica específica propuesta?

• ¿Estos sistemas son efectivos de cara al rendimiento deportivo evaluado 
por jueces expertos?

2.1.1 Justificación del estudio

La «remada americana» o de «soporte en vertical invertida» es el recurso 
más empleado en este deporte. Se utiliza tanto en la competición de 
coreografía como en la competición de Figuras. Y es un elemento técnico 
básico para la optimización de la técnica. 

La natación sincronizada está compuesta por diferentes tipos de 
competición, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. Desde 
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las primeras edades hasta los 18 años, existe una competición específica 
de técnica llamada «Figuras», en la que se realizan diferentes posiciones 
y transiciones ejecutadas en su mayoría con el apoyo y propulsión de 
la remada «americana» o de soporte. A partir de la edad absoluta esta 
competición desaparece dando lugar a la rutina técnica. La segunda parte 
de la competición está basada en las coreografías o rutinas, las cuales 
son valoradas también desde el punto de vista de mérito técnico, el cual 
incluye las valoraciones de ejecución, sincronización y dificultad (FINA 
2009-2013)

Tal y como propone la FINA para la ejecución correcta de una Figura se 
han de considerar distintos puntos. Todos ellos están relacionados de alguna 
manera con la ejecución correcta de la remada y de la posición corporal.

La competición de Figuras actual tiende a dos puntos clave, la altura y 
el control, marcados tanto en el Reglamento como en el Manual de Jueces 
de la FINA, junto con algunos otros aspectos como: extensión, claridad, 
definición, movimiento uniforme, facilidad de ejecución, etc. Para mejorar 
estos puntos clave en esta competición las entrenadoras, históricamente, 
han recurrido en gran medida al método de repetición, con el apoyo de 
metrónomos o para la mejora del ritmo, y de lastres para la mejora de la 
altura. En la actualidad se comienzan a aplicar otros tipos de métodos, 
métodos más dirigidos al uso de variedad de materiales y de diferentes 
experiencias sensoriales, sin embargo no ha sido demostrada científicamente 
su efectividad en este deporte en concreto, mientras que aparentemente 
y desde la visión empírica de las entrenadoras, comienza a dar buen 
resultado. Éste tipo de métodos son variantes del trabajo propioceptivo, en 
seco y en agua.

En este apartado se presentan las hipótesis, objetivos, el diseño de esta 
investigación, el material, la muestra, los instrumentos de evaluación y los 
análisis estadísticos aplicados. 

A continuación se resume la organización de este capítulo según las 
diferentes Fases:

• Fase I: descriptiva y de diseño.

• Fase II: experimental y de implementación de un sistema de 
entrenamiento. 



90 Universidad Castilla-La Mancha

Entrenamiento Propioceptivo para la Remada de Soporte en Vertical en Natación Sincronizada

Fase I 

Estudio de tipo descriptivo, que analiza sistemáticamente la «remada 
americana en posición vertical invertida», para crear una herramienta 
que sea fiable y válida para su evaluación. En primer lugar, se crea un 
modelo técnico de referencia, en base a la documentación localizada 
sobre la «remada de soporte en posición invertida» y los conocimientos 
biomecánicos de entrenadores expertos del ámbito internacional actual. 
Se propone una herramienta de evaluación que ayuda a detectar errores 
de ejecución de dicho gesto técnico mediante una filmación aérea y una 
acuática de nadadoras de diferentes edades y niveles. Posteriormente se 
somete esta herramienta a la prueba de validez y fiabilidad, mediante el 
análisis estadístico de los datos obtenidos y la cooperación de 3 evaluadores-
entrenadores de diferente grado de experiencia. 

Fase II

Estudio cuasiexperimental, que pretende valorar la efectividad del 
entrenamiento propioceptivo, implementándolo durante 8 semanas, 
en comparación con el entrenamiento tradicional. La muestra es de 49 
nadadoras de natación sincronizada de nivel nacional e internacional 
de edades comprendidas entre los 14 y a los 18 años. Se ha utilizado 
la «Herramienta» diseñada en la Fase I, para las dos evaluaciones, y 
posteriormente se han comparado estos resultados con los obtenidos a 
través de la valoración hecha por 3 jueces internacionales expertas.
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2.2 ObJeTIVOS Del eSTUDIO

2.2.1 Objetivo General de la Fase I

• Crear un sistema de evaluación cualitativa de la remada americana 
de natación sincronizada para poder ser aplicado en las nadadoras 
y así poder evaluar el rendimiento desde el punto de vista técnico. 

2.2.2 Objetivos Específicos de la Fase I

Los objetivos específicos de la Fase I son: 

1. Crear un modelo de referencia para la remada de soporte en vertical 
invertida.

2. Crear una «Herramienta» de evaluación de la técnica.

3. Probar la fiabilidad de la «Herramienta» creada.

4. Validar la «Herramienta» creada para el análisis de la remada de 
soporte. 

2.2.3 Objetivo General de la Fase II

En el estudio cuasiexperimental que se muestra en esta investigación, 
se pretende conocer cuáles son los efectos de la aplicación de diferentes 
métodos de trabajo de la técnica sobre la ejecución correcta de la «remada 
de soporte en posición vertical invertida» o «remada americana», basándose 
en un modelo técnico creado para el efecto. En base a esto se propone el 
objetivo general de la Fase II.

• Conocer si existen diferencias en la ejecución de la técnica y del 
rendimiento deportivo de remada americana en posición vertical 
invertida tras la aplicación de 2 tipos de entrenamientos diferentes. 
El grupo control realiza un tipo de entrenamiento basado en el 
método tradicional y, el grupo experimental, añade a ese trabajo 
tradicional un tipo de entrenamiento fuera del agua basado en el 
trabajo propioceptivo. 



92 Universidad Castilla-La Mancha

Entrenamiento Propioceptivo para la Remada de Soporte en Vertical en Natación Sincronizada

2.2.4 Objetivos Procedimentales de la Fase II

Los objetivos procedimentales de la Fase II son:

1. Crear un protocolo de ejercicios para el entrenamiento propioceptivo 
específico de la técnica de la remada americana, distinto al 
entrenamiento tradicional existente.

2. Comparar las diferencias entre la mejora de la técnica de la remada 
americana en las nadadoras que han seguido el entrenamiento 
propioceptivo con respecto a las que han entrenado la técnica con 
la metodología tradicional existente que es el grupo control.

3.  Evaluar la ejecución técnica en la remada y la posición de todos 
los miembros de la muestra antes y después de ser sometidos al 
entrenamiento (pre y post)

2.2.5 Objetivos Específicos de la Fase II

Los objetivos específicos de la Fase II son:

1. Conocer si existen diferencias entre el pre y el post test según la 
puntuación de jueces internacionales de la RFEN. 

2. Conocer si existen diferencias tras la aplicación de dos entrenamientos 
diferentes en la ejecución de la técnica (según modelo de referencia) 

3. Conocer las diferencias técnicas, entre el pre y el post test en cada 
una de las fases de la remada según el modelo técnico creado a tal 
efecto.

4. Conocer si las características antropométricas influyen en la técnica 
de la remada. 



93Silvia Hernández Mendizábal

Capítulo 2. Metodología de la investigación

2.3 HIPÓTeSIS Del eSTUDIO

2.3.1 Hipótesis de la Fase I

Se pretende que el método de evaluación propuesto se considere válido 
y fiable para evaluar la técnica de la «Remada Americana en posición 
invertida» en todas las categorías de competición. Para ello se plantean las 
siguientes hipótesis:

• H1: Con la documentación nacional e internacional existente 
revisada, y la visión empírica de entrenadores expertos consultados, 
se puede llegar a diseñar una descripción cinesiológica completa del 
gesto técnico estudiado, «Remada Americana».

• H2: El diseño de una «Herramienta» de evaluación válida y fiable 
permite detectar los mismos errores técnicos independientemente 
del nivel y experiencia del evaluador. 

• H3: A mayor nivel deportivo o categoría de las nadadoras menor 
número de errores técnicos detectados. 

2.3.2 Hipótesis de la Fase II

Se espera que después de 8 semanas de entrenamiento:

• H4: Las diferencias de las puntuaciones de los jueces internacionales 
en el pre y post deberían mostrar que el entrenamiento propioceptivo 
ha optimizado el rendimiento la técnica.

• H5: Se localizan menor cantidad de errores técnicos después del 
entrenamiento propioceptivo respecto del mismo periodo de 
entrenamiento tradicional.

• H6: Los errores más frecuentes localizados en la Fase I, disminuyen 
entre el pre y el post en el grupo experimental que realiza el 
entrenamiento propioceptivo, frente al grupo control que no lo 
realiza.

• H7: Las características antropométricas relacionadas con la flotación 
tienen una influencia en la eficiencia de la técnica de esta remada.
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2.4 DISeÑO Del eSTUDIO

En este estudio, se ha evaluado la técnica de la «remada de soporte 
en vertical invertida» mediante dos sistemas: el primero, utilizando 
la «Herramienta» diseñada a tal efecto y, el segundo, comparando la 
puntuación de los jueces sobre dicha técnica, pre y post de una intervención 
de 8 semanas de entrenamiento. Estas 8 semanas constaron de 5  sesiones 
semanales de 15 minutos cada una, aproximadamente.

Por tanto, el diseño de esta investigación se establece en el desarrollo de 
dos fases muy diferenciadas:

• Fase I: Descriptiva y de diseño.

• Fase II: Cuasiexperimental.

En la Fase I se plantea una metodología descriptiva y de diseño. Esta 
fase se llevó a cabo para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados 
(Mayo, 2011)

• Fase Descriptiva: Trata de describir la ejecución correcta de la 
técnica de la «remada de soporte», apoyándose en la documentación 
internacional existente en y las aportaciones de conocimiento 
técnico de entrenadoras del ámbito internacional. 

• Fase de Diseño: Se ha creado una «Herramienta» para la evaluación 
y detección de errores de dicha técnica y se prueba estadísticamente 
su validez y fiabilidad.

En la Fase II se ha empleado la «Herramienta de detección de errores» 
obtenida de la Fase I. Se ha propuesto un método de entrenamiento durante 
8 semanas que busca la mejora de aquellos errores que se obtuvieron 
como más frecuentes en la Fase I. Se ha filmado y valorado a la muestra 
(con el uso de la «Herramienta») en dos diferentes evaluaciones, pre y 
post entrenamiento propioceptivo. Y se han sometido los vídeos de las 
nadadoras al juicio profesional, con las reglas y normas del reglamento 
FINA en ambas evaluaciones.

A continuación se presenta, el diseño de investigación de la Fase I 
completo y, posteriormente, el de la Fase II. 
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2.4.1 Diseño de la Fase I

Estudio de tipo descriptivo, que busca definir una técnica y crear un 
sistema de evaluación para la misma. A continuación se muestra la 
metodología aplicada de esta fase en su totalidad.

2.4.2 Muestra de la Fase I

En la Fase I la muestra contó con 38 nadadoras.

Características de la muestra de nadadoras

La muestra está compuesta por 38 nadadoras (Tabla 2.1), procedentes 
de varios ámbitos:

• Equipo nacional júnior (las 12 mejores nadadoras de España en la 
competición de Figuras que participan en el campeonato de Europa 
y del Mundo 2010)

• Real Canoe NC.

• Agrupación Deportiva Sincro Retiro.

Todas ellas establecidas en las Piscinas del Mundial 86. Ambos clubes 
cuentan con importantes resultados en todas las categorías a nivel nacional. 

Tabla 2.1 Características de la muestra de nadadoras Fase I

N Peso (Kg) Talla (Cm)
Envergadura 

(Cm)
IMC (Kg/m2)

Porcentaje 
graso (%)

Escuela 7 30.17± 5.44 138.71±6.9 142.71±7.63 15.19±1.54 11.86±1.65

Alevín 6 40.63±8.52 151.67±9.79 154±8.22 16.97±1.85 16.87±2.68

Infantil 11 47.34±5.44 156.86±4.01 162.17±4.04 19.33±1.95 19.98±5.74

Júnior 11 52.42±5.88 163.23±6.45 170.62±12.34 19.61±0.91 17.58±2.88

Sénior 3 55.57±12.1 167.33±8.02 168.67±10.56 38.7±2.95 16.47±6.05

Las nadadoras que forman parte de la muestra filmada tienen una edad 
media de 13.9±2.70 años, y 6.74±3.06 años de experiencia de natación 
sincronizada, y media de 25.13±7.30 horas de entrenamiento semanales. 
Se pueden clasificar, por categoría: pre-competición, alevín, infantil, júnior 
y sénior, todas ellas establecidas en el reglamento ya mencionado de la 
FINA (2013-2017), excepto la denominada «escuela» que no consta en 
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dicho reglamento porque no se realizan competiciones para esta categoría 
a nivel internacional. No obstante sí que existen competiciones de la misma 
a nivel regional, incluso nacional. 

También se diferencian o clasifican por nivel de competición:

1. Internacional.

2. Nacional.

3. Regional.

Todos los sujetos participantes en el estudio, fueron informados 
sobre el proceso de la investigación y de sus objetivos, y firmaron un 
consentimiento voluntario para su participación.

El estudio de la Fase I contó con la colaboración de evaluadores 
y entrenadoras expertas para diseñar y realizar la prueba de fiabilidad y 

validez del instrumento de evaluación.

Características de los evaluadores

La muestra de evaluadores que analizaron los vídeos y valoraron la 
técnica con el empleo de la «Herramienta» se realiza por elección de casos 
con los siguientes requisitos: 

• Evaluador 1: Un entrenador experto, titulado entrenador de natación 
sincronizada superior (RFEN), con experiencia a nivel internacional 
como nadador y entrenador y, Licenciado en Ciencias de Actividad 
Física y el Deporte (EV1)

• Evaluador 2: Un entrenador intermedio, titulado entrenador superior 
por la Real Federación Española de Natación, Licenciado en Ciencias 
de Actividad Física y el Deporte y con experiencia a nivel nacional e 
internacional con categorías inferiores (EV2)

• Evaluador 3: Un entrenador no experto que no haya ejercido a nivel 
internacional, con menos de 5 años de experiencia como entrenador 
a nivel nacional, y titulado como monitor de natación por la RFEN 
(EV3)
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Características de las entrenadoras expertas

Los entrenadores expertos que participan en la creación del modelo 
técnico de referencia de «Remada de soporte en posición vertical invertida», 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Experiencia a nivel internacional como entrenadoras. 

• Experiencia a nivel internacional como nadadoras. 

Las entrenadoras expertas son:

• Una entrenadora de la Selección Española absoluta y nadadora 
olímpica con la Selección Española.

• La directora técnica de la RFEN, entrenadora de la Selección Española 
y nadadora olímpica en Sídney con la selección Española.

• Una entrenadora de la Selección Española absoluta y nadadora 
olímpica con la selección de Japón

• Una entrenadora nacional de la Selección Suiza absoluta y campeona 
olímpica con la selección Rusa.

• Una entrenadora de la Selección Suiza sénior y de la Selección de 
USA.

• Una entrenadora de la Selección Suiza júnior y nadadora olímpica 
en Pekín.

• Una entrenadora de la Selección Española Infantil y directora técnica 
de club durante 10 años.

2.4.3 Variables de estudio de la Fase I

Las variables independientes de esta Fase fueron: 

• El nivel de competición de las nadadoras de la muestra filmada.

• La categoría a la que pertenecen las nadadoras de la muestra filmada.

Las variables dependientes de esta Fase han sido: 

• Errores de posición.

• Errores de remada al interior.

• Errores de remada al exterior.

• Sumatorio de errores.



98 Universidad Castilla-La Mancha

Entrenamiento Propioceptivo para la Remada de Soporte en Vertical en Natación Sincronizada

2.4.4 Instrumentos de Evaluación de la Fase I

En esta primera Fase se han utilizado, por un lado, el material necesario 
para la observación digital de las nadadoras. Y por otro lado, la «Herramienta 
de Evaluación» creada para analizar el gesto técnico de cada nadadora. 

Material de la Fase I

Los instrumentos y materiales para la realización de este estudio 
utilizados para la filmación acuática y aérea de las nadadoras han sido: 

• Una cámara de alta velocidad (Casio EXFH20 High Speed Exilim, 
Casio, Barcelona)

• Tarjetas de memoria SD marca JVC. 

• Un Trípode Hama Start 22.

El material utilizado para la edición y el visionado de la filmación ha 
sido: 

• Un ordenador portátil MacBook. Mac OS X 10.6 Snow Leopard, con 
el reproductor de vídeo Quiktime, y el editor de vídeo Imovie.

«Herramienta» de observación de la Fase I

La PDE de la «Remada Americana en posición vertical invertida».

Esta PDE es la «Herramienta» que se utiliza para evaluar la ejecución 
del gesto técnico. 

 Para la creación de esta PDE, se recurre en primer lugar a la literatura 
existente sobre este deporte y, en concreto, sobre las remadas o la posición 
vertical invertida. Y en segundo lugar, se recurre al conocimiento práctico y 
a la experiencia de entrenadoras de diferentes equipos internacionales del 
panorama actual (Rusia, U.S.A. España, Japón, etc.)

Para la creación del primer boceto descriptivo se extrajo la información 
de: 

• Reglamento FINA.

• Manual de Jueces y Entrenadores FINA.

• Libros de texto: en su mayoría en Inglés y Francés de los años 80 y 
90. 
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• Artículos científicos: publicados en revistas de diferente rigor 
científico. en gran parte, estudios llevados a cabo en Japón. 

• Manuales para entrenadores: provenientes de Canadá y USA que 
cuentan con procesos de formación de entrenadores muy completos. 

• Congresos específicos de Natación Sincronizada que se realizan 
normalmente al finalizar los grandes eventos internacionales. 

Con toda esta información se realizó un boceto descriptivo de la técnica 
a analizar: la «Remada Americana» y/o la «Vertical Invertida». Teniendo en 
cuenta que las fuentes en muchas ocasiones se contradicen, se exponen en 
el boceto las diferentes opciones. 

Una vez creado el boceto descriptivo de la «Remada Americana o 
de soporte en Posición Vertical Invertida», se solicita a las entrenadoras 
expertas que rellenen un formulario en el cual se les da la opción de dar 
un valor de importancia a cada Ítem, del 1 al 5, siendo 1 completamente 
en desacuerdo, 3 parcialmente de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo el de 
mayor importancia. 

2.4.5 Procedimiento para la obtención de datos de la Fase I 

En esta fase se ha comprobado la fiabilidad y validez del test o PDE de 
observación para evaluar la ejecución técnica de la «Remada Americana». 
Para el desarrollo del modelo de evaluación cualitativa de la técnica 
mencionada, se ha creado, en primer lugar, un modelo de referencia de la 
técnica específica, y en segundo lugar, un modelo de evaluación cualitativa 
de dicha técnica. El proceso de investigación de la Fase I consta de los 
siguientes apartados: 

• Elaboración del modelo técnico de referencia.

• Elaboración de la «Herramienta» de evaluación técnica.

• Validez y Fiabilidad de la «Herramienta».

• Descripción de la Filmación.

• «Herramienta» de Evaluación Final.
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Elaboración del modelo técnico de referencia de la Fase I 

Para realizar la descripción del elemento técnico se procedió a la 
revisión de la bibliografía existente de la descripción de la remada y de sus 
desviaciones técnicas. Se localizaron textos científicos y libros de textos en 
los que se describe o menciona la «Remada Americana». Con la información 
recopilada se realizó una síntesis descriptiva, y se creó un primer «boceto» 
del elemento técnico. Esta información en forma de cuestionario a rellenar se 
remitió a las entrenadoras expertas de diferentes nacionalidades con mejor 
palmares y currículo (entrenadoras de los equipos nacionales, con grandes 
resultados a nivel nacional e internacional). Las entrenadoras leyeron la 
descripción, apoyada de ilustraciones, y posteriormente confirmaron si 
estaban completamente de acuerdo con la descripción dada, parcialmente 
de acuerdo o en desacuerdo. En el caso de no estar de acuerdo con la 
descripción, se les ofreció un espacio para exponer su criterio. 

Con la información de la revisión bibliográfica y la consulta a los 
expertos se creó el modelo técnico de referencia de la «Remada americana 
en posición vertical invertida».

Elaboración de la «Herramienta» de evaluación técnica de la Fase I 

Para la creación de la «Herramienta» de observación se volvió a recurrir 
a los expertos, en este caso se les propuso un cuestionario para valorar la 
importancia de los errores técnicos más comunes de la remada americana 
en vertical. Valoraron del 1 al 5 la importancia de ese error, siendo 1 un error 
de poca importancia, y 5 de gran importancia. También se les concedió un 
espacio para poder adjuntar más ítems si lo considerasen necesario.

Se procedió a los cálculos estadísticos de la media, mediana, discrepancia 
y el rango de los datos aportados por los expertos, con el objetivo de validar 
la «Herramienta» de observación y, de esta manera, diseñar la PDE definitiva 
de detección de errores de la técnica.

Una vez establecidos los ítems a observar, es decir, los errores técnicos 
valorados por los expertos para la correcta ejecución de la «remada 
americana en posición vertical invertida», se elaboró una PDE, que consta 
de 3 partes principales: 

• La posición del cuerpo
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• La remada al interior

• La remada al exterior

Utilización de la PDE para determinar su fiabilidad y validez de la 

Fase I 

Prueba de Fiabilidad: 

Una vez creado el modelo de referencia y la «Herramienta» de 
evaluación de la técnica, se comprobó la fiabilidad y validez de la misma 
de la siguiente manera. Se filmó a 38 nadadoras con una cámara de alta 
velocidad, a través de una ventana subacuática. Posteriormente se convocó 
a tres entrenadoras, con distintos niveles de experiencia. En una primera 
sesión se familiarizaron con la «Herramienta de evaluación técnica. 
Posteriormente se realizaron dos sesiones separadas por una semana (Fig. 
2.1), en las cuales se procedió a la evaluación de los vídeos de ejecución 
de «Remada Americana» de todas las nadadoras filmadas, con el empleo 
de la «Herramienta».

Figura 2.1 Representación de las evaluaciones

Descripción de la filmación

La filmación se realizó con una cámara Casio HS, situada a un metro 
de la superficie del agua, en una ventana subacuática, apoyada con un 
trípode en el alfeizar de la misma, lo que permitió situar la cámara a 25 cm 
del cristal. La velocidad de captura establecida fue de 210 fotogramas por 
segundo. Esta velocidad permite obtener la calidad de imagen necesaria para 
la observación, ya que al haber menos luz en las ventanas subacuáticas, si 
se aumentan los fotogramas/min., podríamos obtener imágenes más lentas 
pero demasiado oscuras que no permitirían la observación adecuada para 
capturar la superficie corporal sumergida completa, como tampoco los 
detalles de las manos y los dedos. Para la filmación, la nadadora se sitúa 
en la zona establecida en forma de cuadrado, delimitado por 4 corcheras, 
a 1,5 metros de la ventana. Esta distancia es la que el ángulo óptico de 
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la cámara permite realizar la grabación con mayor calidad aun habiendo 
desplazamiento por parte de la nadadora. En las Fig. 2.7 y 2.8 se representan 
las tomas filmadas. 

Cada nadadora realizó un calentamiento tipo, es decir, nadaron 200 metros 
estilo libre y calentaron la «Remada Americana» en 4 series de 30 remadas.

Se grabaron dos tomas, una frontal y otra lateral, por lo que la nadadora 
realizó dos inmersiones de 20 segundos con 15 segundos de descanso 
entre una y otra. Fueron advertidas del fin de este tiempo con recursos 
sonoros, empleando dos superficies metálicas en contacto con el agua. A 
la nadadora se le pidió que realizara el ejercicio pensando en su objetivo 
de competición. 

Posteriormente, una vez importados todos los datos al ordenador se 
seleccionaron 4 ciclos de remada dentro de los 20 segundos realizados 
desde cada ángulo de visión. El motivo de selección de 4 ciclos es debido 
a la influencia del desplazamiento vertical en las primeras y las últimas 
remadas hasta lograr la máxima altura, una vez la nadadora alcanza dicha 
altura y la mantiene se editan los 4 ciclos, para ser utilizados por los 3 
observadores junto con la herramienta de análisis de la técnica. 

«Herramienta» de evaluación final

Esta PDE de observación se trasladó a una hoja de cálculo de Excel. A 
continuación se detalla cada una de las partes:

• Descripción general: enfocada a mostrar la idea general del 
elemento técnico, posición y fases a grandes rasgos representadas 
con imágenes ilustrativas.

• Posición del cuerpo.

• Fase Remada al interior.

• Fase Remada al exterior. 

• Evaluación. 

• Identificación de errores.

• Cuadro de detección de errores: si se localiza un error en alguna de 
las fases se le adjudica un 1, mientras que si el sujeto realiza bien el 
gesto según la PDE recibe la puntuación de 0.
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2.4.6 Diseño de la Fase II

El diseño de la Fase II se expone en los siguientes apartados:

1. Descripción de la Muestra.

2. Descripción y Clasificación de las Variables.

3. Material utilizado, Instrumentos e Instalaciones.

4. Cronología.

5. Descripción de la evaluaciones.

6. Descripción de la toma de medidas antropométricas.

7. Descripción de la filmación.

8. Justificación del diseño de los ejercicios.

Esta Fase ha constado de dos evaluaciones, una inicial, y otra posterior a 
las 8 semanas de entrenamiento, lo que se entiende como el Pre y el Post. 

1. Evaluación inicial: 

• Filmación aérea y acuática de la técnica de la remada de soporte 
invertido.

• Toma de datos antropométricos.

• Test de evaluación de ejecución de la técnica de la remada de soporte 
invertido. (Hernández-Mendizábal et al., 2011) Anexo III.

• Valoración de los jueces según la escala de puntuación del Manual 
de jueces y entrenadores FINA (2009-2013)

2. Evaluación final: 

• Filmación aérea y acuática de la técnica de la remada de soporte 
invertido.

• Toma de datos antropométricos.

• Test de evaluación de ejecución de la técnica de la remada de soporte 
invertido. (Hernández-Mendizábal et al., 2011) Anexo III.

• Valoración de los jueces según la escala de puntuación del Manual 
de jueces y entrenadores FINA (2009-2013)

2.4.7 Muestra de la Fase II

La muestra de esta fase consta de 49 nadadoras de nivel nacional e 
internacional que participaron en el campeonato de España de Figuras de 
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invierno 2011, de edades comprendidas entre los 17.91±2.70 años. La 
media de puntuación que obtuvieron fue 67.99 ± 4.0. Esta puntuación es 
la media de la puntuación obtenida en 4 de las Figuras presentadas en la 
competición. Según el Manual de Jueces y Entrenadores (2013-2017) esta 
nota se considera competente, cerca del 7 pero sin llegar a este valor. En 
algunos casos debido a que se detectan pequeñas imprecisiones, ligera falta 
de estabilidad y control en las partes más difíciles, la extensión no es del 
todo completa y pueden existir alteraciones del ritmo o desplazamientos 
indebidos. Esta puntuación alcanzada en la competición de figuras del 
campeonato clasifica a las nadadoras y da a su vez la referencia para la 
creación de los equipos nacionales, siendo éstos escogidos mediante una 
selección entre las 20 primeras clasificadas. En la Tabla 2.2 se muestran la 
media los datos descriptivos de la muestra. 

Tabla 2.2 Descripción de la muestra de la Fase II

N Edad Talla (Cm) Envergadura (Cm) Peso (Kg) 1 IMC (Kg/m2) 1

49 15.71 ± 2.6 163.09 ± 6.4 166.04 ± 7.4 51.60 ± 6.9 19.30 ± 1.6

En la Tabla 2.3 se muestran los datos antropométricos más destacables 
de la muestra: 
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Tabla 2.3 Datos antropométricos de la muestra Fase II

DATOS ANTROPOMÉTRICOS GRUPO MEDIA ± DESV

Longitud del brazo (Cm)

CONTROL 33.59±2.11

EXP CLUB 40.74±5.47

EXP CENTRO 35.36±5.89

Porcentaje de grasa corporal (%)

CONTROL 16.52±3.21

EXP CLUB 16.49±3.28

EXP CENTRO 12.42±4.79*

Masa magra brazo (Kg)

CONTROL 2.04±0.34

EXP CLUB 2.10±0.24

EXP CENTRO 2.53±0.81*

Masa magra tronco (Kg)

CONTROL 18.43±2.25

EXP CLUB 18.71±1.60

EXP CENTRO 21.27±4.93*

Masa magra tronco (%)

CONTROL 95.07±6.44

EXP CLUB 95.17±5.10

EXP CENTRO 101.53±19.76*

Masa magra pierna derecha (Kg)

CONTROL 6.22±1.20

EXP CLUB 6.29±0.73

EXP CENTRO 7.34±1.61*

Masa magra pierna izquierda (Kg)

CONTROL 6.19±1.19

EXP CLUB 6.25±0.78

EXP CENTRO 7.30±1.60*

Perímetro del tobillo (Cm)

CONTROL 20.88±1.69

EXP CLUB 20.54±1.36

EXP CENTRO 20.75±1.59

Longitud extremidad inferior (Cm)

CONTROL 85.63±5.69

EXP CLUB 82.50±3.95

EXP CENTRO 83.98±5.06*

Envergadura (Cm)

CONTROL 164.94±8.95

EXP CLUB 165.17±6.70

EXP CENTRO 167.89±7.75*
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Todas tienen gran experiencia y años de dedicación a este deporte. La 
media de años de entrenamiento dedicado a este deporte es de 8.74 ± 3.06 
años de experiencia. 

Este deporte es de gran exigencia técnica lo que supone muchas horas 
de entrenamiento al día desde edades muy tempranas. En el caso de la 
categoría Junior la media de horas de entrenamiento a la semana es de 
30.13 ± 7.30. Siendo habitual el entrenamiento diario de 3 a 4 horas en 
los clubes y de 6 horas diarias las nadadoras seleccionadas en centros de 
tecnificación. En España existen dos centro de tecnificación, el IMDER de 
Madrid y la BLUME de Barcelona. Estos centros han adaptado los horarios 
escolares a los horarios de entrenamiento. Las nadadoras son seleccionadas 
desde los 12 años, en algunos casos son internas, como en Barcelona debido 
a las dimensiones de la provincia, y en otros externas como el de Madrid. 

El muestreo ha sido por conveniencia. Y se ha contado con las 
mejores nadadoras a nivel nacional, pertenecientes a clubes y centros de 
tecnificación de la Comunidad de Madrid y Barcelona (Fig. 2.2)

• 6 casos del equipo junior-sénior de la Asociación Deportiva Sincro 
Retiro, Madrid.

• 3 casos del Club Granollers, Barcelona.

• 9 casos del Club Kallipolis, Barcelona.

• 13 casos del Centro de Tecnificación BLUME de Barcelona.

• 8 casos del Centro de Tecnificación IMDER de Madrid.

• 10 casos del equipo junior-sénior del Real Canoe NC, Madrid.

Actualmente en España hay 698 licencias y más de 25 clubes que 
participan en campeonatos nacionales (datos facilitados por la RFEN). 
Desde la década de los 80 y hasta la fecha, los grandes clubes que se baten 
por el pódium en todas las categorías o en las copas de clubes, son los 4 
clubes que han formado parte de la muestra de este estudio. Otros 3 clubes 
han sido importante en los pódiums de alguna categoría o competición 
específica: Fabio Nelli de Valladolid, Sincro Sevilla y el CN Las Palmas de 
Canarias. 
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Figura 2.2 Muestra según club o centro de procedencia

La muestra se ha dividido en 2 grupos (Fig. 2.3) si se utilizan los 
datos de grupo experimental y grupo control exclusivamente. Y en 3 grupos, 
si se tienen en cuenta las diferencias de horas de entrenamiento extra 
realizadas, ya que los grupos de centro de tecnificación entrenan a doble 
jornada (30h/semana) y los grupos de club entrenan a única jornada (24h/
semana). El grupo control ha seguido el entrenamiento tradicional, y el 
grupo experimental, tanto centro como club, han recibido el entrenamiento 
tradicional y el propioceptivo. 

1. Grupo control (GC): esta formado por 9 casos (24h/s)

2. Grupo experimental (GE): compuesto por dos subgrupos de 
entrenamiento 

• Grupo club experimental: compuesto por 19 casos (24h/s)

• Grupo centro experimental: compuesto por 21 casos (30/s)

La distribución de la muestra se ve influenciada por tres factores: 

1. Por las posibilidades de control y seguimiento de los ejercicios 
durante las 8 semanas de entrenamiento propioceptivo específico.

2. Por las facilidades de instalaciones y materiales de los clubes o 
centros de tecnificación. 

CENTRO  TEC  
BLUME  

BARCELONA  

REAL  CANOE  
NC  

CLUB  
GRANOLLERS  

GRUPO  
CONTROL  

GRUPO  CLUB  

GRUPO  
CENTRO  
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3. Por la carga horaria de entrenamiento, con el fin de controlar todos 
los aspectos posibles del entrenamiento. Por lo que se divide, por un 
lado, las nadadoras de los centros de tecnificación que tienen cargas 
de entrenamiento mayores, y por otro, las nadadoras de los clubes. 

Figura 2.3 Muestra según grupo control o experimental.

Para la descripción de la muestra se han tomado datos de: edad, sexo, 
peso, talla, envergadura, longitud de extremidad superior, IMC, masa 
músculo esquelética, masa grasa, masa magra, años de experiencia, 
rendimiento (horas de entrenamiento semanales) y nivel de competición. 

Todos los sujetos participantes en el estudio han sido informados de 
forma oral y por escrito sobre el tipo de investigación, de sus objetivos 
y han tenido la oportunidad de preguntar sobre los detalles del estudio. 
Así mismo, han firmado un consentimiento informado voluntario para 
participar, siguiendo las normas contenidas en la Declaración de Helsinki, 
así como la información estipulada en el título I, artículo 12 del Real 

Decreto 561/1993 del 16 de abril.

CENTRO  TEC  
BLUME  

BARCELONA,  
13  

REAL  
CANOE  
NC,  10  

CLUB  
GRANOLLERS,  

3  

GRUPO  
CONTROL,  9  

GRUPO  
CLUB,  16  

GRUPO  
CENTRO,  

21  

Otros,  46  
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2.4.7.1. Variables de la Fase II

En este apartado se presentan las variables de este estudio, en el orden 
siguiente:

1. Variables Dependientes.

2. Variables Independientes.

3. Variables contaminadoras controladas.

4. Variable contaminadoras no controladas.

Variables Dependientes:
• Puntuación media obtenida por la evaluación de los jueces, pre y 

post test.

• Puntuación obtenida de la PDE. Así como en el cómputo general y 
en cada una de las fases (errores de posición, errores de la remada 
al interior, errores de la remada al exterior y sumatorio de errores), 
pre y post test.

• Puntuación obtenida en el campeonato de España de Figuras del 2 
de diciembre de 2012, tras finalizar las 8 semanas de entrenamiento.

Variables Independientes: 
• Tipo de entrenamiento recibido: 

• Entrenamiento tradicional.

• Entrenamiento tradicional y entrenamiento propioceptivo.

• Nivel de los sujetos:

• Club.

• Centro de tecnificación.

Variables contaminadoras controladas:
• Número de sesiones realizadas.

• Indumentaria durante la evaluación. 

• Temperatura ambiente durante la evaluación. 

• Protocolo de evaluación. 

• Situación de descanso durante la evaluación. 

• Tipos de entrenamiento en el agua, durante las 8 semanas. 

• Tipos de entrenamiento de gimnasio, durante las 8 semanas.
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2.4.7.2. Materiales, instrumentos e instalaciones de la Fase II

Los instrumentos y materiales para la filmación de este estudio se 
presentan en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4 Descripción de la «Herramienta» de Evaluación Fase II

Tipo de instrumento Modelo de referencia técnico de la remada americana.

Objetivo del instrumento Valorar la correcta ejecución de la técnica de la remada de 
soporte.

A quién se aplica 49 nadadoras de categorías junior-sénior.

Variables que involucra al 
instrumento

Puntuación obtenida en cada fase del elemento técnico 
analizado.

Material para la filmación y la toma de medidas antropométricas.
• Una cámara de vídeo SONY HDR-XR105 (Alta definición).

• Una cámara de vídeo subacuática GOPRO, con las siguientes 
características:

1. Sensor Profesional de 11MP.

2. Rendimiento profesional en poca luz.

3. Campo de Visión Completo de 170º, Medio de 127º, Estrecho 
de 90º en 1080p.

4. Vídeo de 120 fps WVGA, 60 fps 720p, 48 fps 960p, 30 fps 
1080p.

5. Fotos con ángulo de visión completo 170º y medio 127º. 

6. 10 Fotos de 11 megapíxeles por segundo. 

7. 1 Foto de 11MP cada 0,5 Seg. Modo Lapso de Tiempo.

8. Entrada de micrófono estéreo externo de 3,5  mm.

• Un Trípode casero con adaptador a la playa de la piscina de 1  
metro de largo.

• Tarjeta de Memoria Sandisk SD Extreme III 16GB.

• Un ordenador portátil MacBook, Mac OS X 10.6  SnowLeopard, 
con el reproductor de vídeo quiktime. 

• Tallímetro SECA (modelo 720: Vogel & Halke, Alemania)
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• Inbody 230 (Biospace Co., Ltd. Gangnam-gu. Seoul. Korea)

• Cronómetro manual.

• Steps de aerobic.

Las instalaciones

La evaluación inicial se realizó en diferentes ubicaciones geográficas 
y, por tanto, en distintas instalaciones. Se llevó a cabo en tres piscinas 
diferentes: en la piscina del Mundial 86 en Madrid, y en Barcelona, en 
la piscina del Club Natación Granollers y Club Natación Kallipolis. La 
evaluación final se realizó en la piscina de Parquesol de Valladolid durante 
el campeonato de España de Figuras disputado el 2 de diciembre de 2012.

2.4.7.3 Cronología de la Fase II

La evaluación inicial se llevó a cabo durante la tercera semana de 
septiembre. En primer lugar en la piscina M86 de Madrid, y en segundo en 
Barcelona, en las piscinas del Club Natación Granollers y Club Natación 
Kallipolis.

La evaluación final se llevó a cabo el primer fin de semana de diciembre 
en Valladolid, con motivo de la celebración del Campeonato de invierno 
de Figuras (Tabla 2.5)

Tabla 2.5 Período de Evaluaciones

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMANA 27 3 17 29 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

EV. PRE

INTERVENCIÓN

EV. POST

El periodo de intervención duró 8 semanas, desde la primera de 
octubre hasta la primera de diciembre. Realizando 5 sesiones semanales. 
Previamente se llevó a cabo una jornada de familiarización e información.
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Descripción de las evaluaciones

Se contactó con los entrenadores de la muestra requerida para el estudio, 
una vez accedieron voluntariamente a participar. Se les informó del objetivo 
del estudio, y las pautas necesarias para las 8 semanas de entrenamiento. 

A las nadadoras se les reunió para explicarles las evaluaciones, los 
ejercicios y los objetivos del estudio. Al ser menores de edad, se adjuntó 
una autorización para ser firmada por los padres o tutores.

Los sujetos de la muestra pasaron el test de una en una, en ambas 
evaluaciones. 

En primer lugar, se tomaron las medidas 
antropométricas y se hizo el análisis de 
composición corporal. En segundo lugar, se 
realizó la filmación. Para ello, el sujeto llevó 
a cabo un calentamiento Standard, de 200 
metros estilo libre, 200 m apneas variadas, y 
un calentamiento base de flotación en vertical 
y remada americana de 5 min. La filmación 
se llevó a cabo tal y como se desarrolla en el 
procedimiento. 

Se repitió el mismo protocolo en la evaluación 
inicial y en la evaluación final, tras las 8 semanas 
de entrenamiento.

Descripción de la toma de medidas antropométricas y composi-

ción corporal

Para medir la altura se utilizó la báscula-tallímetro SECA®. Se situó 
al sujeto sobre la plataforma, en posición anatómica mirando hacia el 
exterior del altímetro, con los talones, glúteos, espalda y región occipital 
en contacto con el plano vertical del Tallímetro. Se le pidió que realizara 
una inspiración y se procedió a la medición.

Para la medición de las longitudes y diámetros se utilizó el Kit de 
medidas antropométricas Holtain. Se midió la envergadura, la longitud de 
la extremidad superior e inferior, la longitud del antebrazo y de la pierna, 

Figura 2.4 Toma de medidas 
antropométricas
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así como la longitud del pie y de la mano (Fig. 2.4). También se les midió 
los diámetros del brazo, antebrazo, muñeca, muslo, gemelo y tobillo.

La composición corporal se midió a 
través del analizador multifrecuencia de 
bioimpedancia eléctrica, a través de 8 
electrones situados en los pies y en las manos, 
que miden la resistencia en 5 diferentes 
frecuencias (1 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 
kHz, and 1 MHz). Se solicitó a los sujetos 
no realizar ninguna actividad física en las 24 
horas anteriores, no haber comido 4 horas 
antes para mantener el nivel de hidratación 
y orinar antes del análisis. Descalzos con el 
mínimo de ropa, y sin ningún material que 
tuviera metal sobre el cuerpo, se les pidió 
que se mantuvieran en bipedestación o 
posición anatómica agarrando los mandos y 
manteniendo los brazos separados del tronco 
con las manos y los pies limpios situados sobre 
los electrodos de la plataforma del INBODY. 
Se les preguntó sobre ciclo menstrual, fecha de 

nacimiento, y sexo. El INBODY proporciona directamente los parámetros 
de masa corporal, índice de masa corporal, masa muscular, masa grasa, 
masa libre de grasa y grasa. Los datos se importan directamente a Excel 
utilizando el software Lookin’Body 3.0 (Fig. 2.5)

Se utilizaron los siguientes datos de: peso, metabolismo basal, contenido 
mineral óseo, MCC, grado de obesidad, área de grasa visceral, masa magra 
seca, masa muscular esquelética, masa grasa corporal, porcentaje de 
grasa corporal, grado de obesidad abdominal, IMC, masa magra de cada 
extremidad, masa de agua de cada extremidad, masa de agua intracelular 
y extracelular, masa de proteínas, masa mineral, masa libre de grasa, masa 
magra esquelética y masa grasa. 

Figura 2.5 Bioimpedancia eléctrica
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Descripción de la filmación

La filmación se realizó con dos cámaras; una 
cámara de vídeo HD Sony, situada con un trípode 
en el borde de la piscina, y otra cámara de vídeo de 
alta definición subacuática GOPRO® a un metro de 
profundidad, apoyada con un trípode casero creado 
para la ocasión, con un enganche a la playa de la 
piscina, tal y como se observa en la Fig 2.6. 

Los sujetos realizaron un calentamiento tipo, 
de 200 metros estilo libre y calentaron la remada 
americana en 4 series de 30 remadas. 

Se grabaron dos tomas, una frontal (Figura 2.7) y una lateral (Figura 2.8), 
por lo que el sujeto realizó dos inmersiones, en las cuales se le solicitó 
realizar 30 ciclos de remada desde la posición lateral con respeto al borde 
de la piscina. Tras 15 segundos de descanso, se repiten los 30 ciclos, esta 

vez en posición lateral.

2.4.7.4 Justificación y diseño de los ejercicios

En este apartado se desarrollan los siguientes puntos:

• Objetivos de los ejercicios.

• Descripción.

• Propuesta de intervención.

Figura 2.6 Filmación

Figura 2.7 Visión frontal subacuática Figura 2.8 Visión lateral subacuática
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• Periodo de intervención.

• Jornada de familiarización.

• Control y seguimiento del entrenamiento.

Para el desarrollo de este estudio se plantearon 3 ejercicios que 
respetan las bases teóricas y que pretenden los 5 objetivos planteados a 
continuación. 

Objetivos de los ejercicios

1. Facilitar la estimulación de los propioceptores de forma consciente: 

Es importante la amplitud y velocidad del movimiento de los brazos así 
como la correcta postura de la zona lumbar y dorsal. 

La velocidad de ejecución del ejercicio es lenta y controlada con 
respiraciones profundas, lo que permite la actividad de los receptores de 
Pacini al inicio del movimiento y durante los cambios de posición. Los 
receptores de Ruffini y Golgi estimulan el mantenimiento de los extremos 
de la posición, facilitando información sobre la posición, los límites y la 
velocidad del movimiento. 

2. Eliminar la actividad refleja.

La velocidad lenta y controlada evitando los cambios bruscos y repentinos 
de posición o tensión muscular. Elimina la actividad refleja propioceptiva, 
evitando que la información se procese a nivel medular y se elabore en 
la corteza cerebral. Se descartan completamente las desestabilizaciones o 
desequilibrios. Para centrar la estimulación en los receptores propioceptivos 
y facilitar el control consciente de la tarea. 

3. Evitar los factores que afecten negativamente a la propiocepción.

Se realizan 10 repeticiones de cada ejercicio para evitar la fatiga física, 
metabólica y psíquica. 

La administración de una sola serie de cada ejercicio procura evitar la 
fatiga del sistema nervioso central. 

4. Estimular la muscular motora de la CV lumbar y de los rotadores del 
hombro fijando la zona dorsal. 
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5. Aplicar los principios del entrenamiento.

Se ha procurado respetar los principios del entrenamiento en la propuesta 
de ejercicios, desde los aspectos más generales a los más específicos. 

Según los principios de periodización, se ubicó este periodo de 
entrenamiento durante la última semana del mes de septiembre y 
principios de octubre. Situando este periodo en el primero de los 3 grandes 
macrociclos, los cuales están divididos por los tres campeonatos de España 
convocados por la RFEN para cada temporada. Estando este periodo del 
entrenamiento enfocado a la preparación general y al trabajo específico 
de técnica de figuras con motivo de la preparación para el campeonato de 
España de Figuras de diciembre. 

La realización de los ejercicios al principio de la sesión de entrenamiento 
tiene como objetivo, además de evitar la fatiga física y psíquica, que se 
sitúen como ejercicios de calentamiento para aumentar la conexión 
neuromuscular y aumentar ligeramente la temperatura corporal y la 
frecuencia cardíaca. 

Otros principios del entrenamiento que se han tenido en cuenta, se refieren 
a la administración de los ejercicios, enfocando la participación activa y 
consciente del deportista durante la aplicación del entrenamiento. Esto se 
facilita por la explicación detallada que reciben los sujetos por parte de los 
entrenadores especificando los motivos por los que se realizan los ejercicios.

Por supuesto también se respeta el principio de desarrollo multilateral, 
por la utilización activa y consciente de los dos hemisferios corporales. 

El principio de especialización está muy presente en este deporte por 
sus características intrínsecas. Es el caso de estos ejercicios donde el sujeto 
debe adaptar la ejecución a su ritmo personal de respiración. 

El principio de variedad no se ve especialmente reflejado en estos 3 
ejercicios utilizados para el estudio, sin embargo, con la aplicación de 
diferentes materiales como Bosus o Therabands más resistentes, superficies 
inestables como telas colgadas del techo, proporcionarían la variedad y 
progresión adecuada a la evolución de cada nadadora. 

La administración de 8 semanas de sesiones, respeta el principio de 
acción inversa, de continuidad y adaptación. Ya que se conoce que las 
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cualidades que dependen del sistema nervioso necesitan más frecuencia de 
práctica, a ser posible a diario y durante un mínimo de 6 semanas. 

Descripción de los ejercicios propuestos

Todos los ejercicios propuestos pretenden realizar el gesto de la 
remada americana bajo una situación de aumento de la resistencia de la 
musculatura responsable de mantener la postura en este gesto técnico. Para 
ello, el cuerpo se coloca en semi-suspensión, acentuando el trabajo de 
la musculatura alrededor del tronco y de la responsable de la alineación 
cabeza-hombros-cadera-tobillos. Para aumentar la resistencia al gesto de 
la remada exterior, a la supinación de los antebrazos y al mantenimiento 
de la posición neutra de las muñecas, se propone resistir el movimiento 
con una banda elástica de resistencia media. Se realizó especial hincapié 
en la sujeción de la banda elástica a través de una enlazada en la goma 
que evitaba el agarre con el puño cerrado. Las características técnicas 
específicas de cada ejercicio se describen a continuación:

• Ejercicio 1: 

Desde la posición de decúbito supino, empeines y pies juntos sobre el 
step o banco y hombros apoyados en un step a doble altura o banco (30-
35 cm), con cuerpo alineado (oreja y las articulaciones hombro, cadera y 
tobillos alineadas), y curva lumbar lo más reducida posible, con los glúteos 
contraídos y la zona dorsal fija. Durante la inspiración se debe realizar la 
remada al interior y, al espirar, se hace la remada al exterior, hasta el máximo 
que permita la rotación externa del hombro sin perjudicar la posición del 
tronco. Se realizan 10 respiraciones completas, todas ellas con los ojos 
cerrados (Fig 2.9 y 2.10).

Figura 2.9 Posición de inicio Ejercicio 1
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Figura 2.10 Posición final Ejercicio 1

• Ejercicio 2: 

Desde la posición de decúbito prono, empeines y pies juntos sobre el 
step o banco y hombros apoyados en un step a doble altura o banco (30-
35 cm), con cuerpo alineado (oreja y las articulaciones, hombro, cadera y 
tobillos alineadas), y curva lumbar lo más reducida posible, con los glúteos 
contraídos y la zona dorsal fija. Durante la inspiración se debe realizar la 
remada al interior, y al espirar la remada al exterior, hasta el máximo que 
permita la rotación externa del hombro sin perjudicar la posición del tronco. 
Se realizan 10 respiraciones completas, todas ellas con los ojos cerrados (Fig. 
2.11 y 2.12)

Figura 2.11 Posición de inicio Ejercicio 2

Figura 2.12 Posición final Ejercicio 2
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• Ejercicio 3:

La posición de inicio es lateral sobre dos step o banco, en uno se 
colocan los empeines y pies juntos uno sobre el otro, y el primero apoyado 
sobre el step o banco. En el otro step, éste a doble altura, se apoya un 
hombro. El cuerpo está extendido, la curva lumbar lo más plana posible, 
con los glúteos apretados y la zona dorsal fija. En este caso la tarea es 
solo ejecutada por un brazo, ya que su apoyo sobre el step, no permite la 
ejecución del gesto del hombro. Por lo que el brazo que no esté apoyado 
es el que realiza la remada: al inspirar se realiza la remada al interior y al 
soltar el aire la remada al exterior, hasta el máximo que permita la rotación 
del hombro sin perjudicar como consecuencia la posición del tronco. Se 
realizan 10 respiraciones completas en cada lado, todas ellas con los ojos 
cerrados (Fig. 2.13 y 2.14)

El ritmo de ejecución de los ejercicios es el propio ritmo de respiración 
controlado y sin forzar. 

Se realizan 10 repeticiones de cada ejercicio antes de la sesión de 
entrenamiento, es decir, en situación de descanso físico y psíquico. 

Figura 2.13 Posición de inicio Ejercicio 3

Figura 2.14 Posición final Ejercicio 3
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Período de intervención

A continuación se muestra el período de intervención, situado en el primer 
cuatrimestre de la temporada de entrenamientos y basado en el calendario 
de competiciones de la RFEN, en el cual establece 3 campeonatos a lo largo 
de la temporada para esta categoría. El primero en diciembre, el segundo 
en marzo y por último, el campeonato de verano en el mes de julio. En la 
Tabla 2.6, se muestra el período de intervención de este programa, situado 
en los meses previos al campeonato de invierno. 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMANA 27 3 17 29 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

EV. PRE

INTERVENCIÓN

EV. POST

Jornada de familiarización

La jornada de familiarización se ha realizado en dos jornadas separadas, 
de manera que todos los miembros de la muestra de Madrid y Barcelona 
han recibido la sesión de familiarización en el mismo lugar donde entrenan 
habitualmente. En ambos casos han estado presentes los entrenadores 
responsables del seguimiento. 

En la sesión de familiarización se explicaron los ejercicios y se corrigió 
la ejecución, sujeto por sujeto. Se dieron las instrucciones precisas a los 
entrenadores encargados de controlar los entrenamientos. Se solicitó al 
grupo experimental confidencialidad, de manera que el grupo control no 
tuviera información sobre los ejercicios. 

Control y seguimiento del entrenamiento

Se disponen de 4 responsables, el ratio es de 12 sujetos por responsable 
aproximadamente.

1. Dos responsables en Barcelona: uno en el centro Blume y otro en El 
club Granollers.

Tabla 2.6 Periodo de intervención de la Fase II
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2. Dos responsables en Madrid: uno en el centro de tecnificación y 
otro en ambos clubes, Retiro y Canoe, ya que los entrenamientos se 
llevan a cabo en la misma piscina. 

Se les explicó el procedimiento de administración y control de los 
entrenamientos y durante todo el período se estableció una comunicación 
semanal entre los responsables de los grupos de entrenamiento y la 
investigadora. 

2.4.8 Análisis Estadístico

En este apartado se presentan:

• Análisis estadísticos aplicados en la Fase I.

• Análisis estadístico aplicados de la Fase II.

2.4.8.1 Análisis Estadístico de la Fase I

La descripción de las técnicas de análisis de la Fase I se basan en los 
análisis de Fiabilidad y Validez de la «Herramienta de evaluación». 

Para la elaboración de la herramienta de evaluación, se ha utilizado 
un cuestionario en el cual se propone a entrenadoras expertas la valoración 
del 1 al 5 de los diferentes ítem (errores técnicos), según la importancia que 
ellas le otorguen a tal error. Se ha calculado la mediana, la media y el rango 
para cada ítem. Aquellos ítems que han sobrepasado de rango el valor 1, 
se les ha cuestionado su validez, ya que significa que más de un evaluador 
discrepa del resto de evaluadores en la valoración del ítem. En el caso de los 
ítem en que la media ha sido inferior a 3.5, significa que los expertos no lo 
consideran un error importante para la correcta ejecución de la técnica, por 
lo que se ha realizado una comparación con la mediana. Por último, se ha 
calculado la discrepancia que existe entre el valor que da cada experto y la 

mediana.

Fiabilidad de la «Herramienta de evaluación técnica»

En el presente estudio se aplicó un análisis estadístico descriptivo, 
utilizando medias, desviaciones típicas, máximos y mínimos.
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Para analizar la fiabilidad entre evaluadores, se escogió la prueba Q 
de Cochran que es una técnica estadística, extensión de la prueba de 
McNemar, que se utiliza en los modelos experimentales con tres o más 
muestras dependientes o relacionadas entre sí, en el que existe un período 
previo y otro ulterior; para tipos de escalas nominal y dicotómica (Arginón 
Pallás y Jiménes Villa, 2000). El valor calculado en la prueba Q de Cochran 
se distribuye igual que la chi cuadrado, por lo cual el símbolo utilizado es 
X2Q. Se calculó la probabilidad de que al rechazar la Ho se cometa un 
error. Siendo un error p<.005 nos quedamos con la H1. Confirmado el chi 
cuadrado significativo se analizó el índice Kappa de Fleiss para analizar 
el grado de concordancia entre los tres evaluadores y el índice de Kappa 
de Cohen para analizar el grado de concordancia en los dos evaluadores 
considerados como más expertos.

Para analizar la fiabilidad entre los dos momentos de evaluación se 
aplicó la prueba de MacNemar. Confirmado el chi cuadrado significativo 
se aplicó el índice Kappa de Cohen para analizar el grado de concordancia 
entre las dos medidas.

Ho: Los errores técnicos detectados entre los evaluadores no varían.

H1: Los errores detectados entre los evaluadores varían.

Se calculó probabilidad de que al rechazar la Ho se cometa un error. 
Siendo un error p<.05 nos quedamos con la H1. Confirmado el Chi 
cuadrado significativo se analizó el índice Kappa para analizar el grado de 
concordancia entre las medidas.

Para determinar si existían o no diferencias en las variables medidas 
entre los diferentes niveles del factor, se aplicaron las pruebas ANOVA.

Los análisis posteriores o post hoc se realizaron con el método de 
Bonferroni. 

El programa estadístico que se ha utilizado para el tratamiento y análisis 
de los datos ha sido el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en 
su versión 17.0, excepto para la determinación del índice de Kappa de 
Fleiss que se llevó a cabo mediante la utilización de una plantilla de Excel 
diseñada al efecto (King, 2004)
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Validez de la herramienta de evaluación técnica

Ante la falta de referencias de test que midan la técnica sometida a 
estudio y que permitan relacionar la propuesta de medición de la eficacia 
técnica de la remada americana, este estudio de validez se ha centrado en 
la validez de contenido y la validez de constructo.

La validez de contenido intenta evaluar la capacidad del instrumento 
para recoger el contenido y el alcance del constructo. No existe un índice 
de validez de contenido. La validez de contenido está avalada por la forma 
o procedimiento utilizado para construir el test y por las personas que 
lo construyen, por su grado de conocimiento del área o rasgo evaluado 
(O’Donoghue, 2010). Esto se ha intentado llevar a cabo, según el estado 
actual del conocimiento, mediante el juicio de expertos y la revisión de 
conocimientos disponibles.

La validez de constructo o de concepto es esencial cuando son variables 
cualitativas pero no se tienen buenos criterios. Los conceptos no se 
miden, se miden los indicadores de la definición operativa. La validez de 
constructo examina hasta qué punto algo (indicador + definición operativa) 
mide adecuadamente el concepto. Los indicadores son las características 
observables. La validez de constructo mide hasta qué punto el indicador o 
la definición operativa mide el concepto.

2.4.8.2 Análisis Estadístico de la Fase II

Recogida y tratamiento de datos

Con los vídeos de las dos evaluaciones de la vertical invertida, 3 
jueces internacionales han valorado a cada nadadora tal y como marca el 
reglamento FINA, puntuando del 1 al 10, en dos visiones: una frontal y otra 
lateral (Tabla 2.7)

Tabla 2.7 Descripción de los datos obtenidos de los jueces

EVALUACIÓN 1 EVALUACIÓN 2

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3

FRONTAL LATERAL FRONTAL LATERAL FRONTAL LATERAL



124 Universidad Castilla-La Mancha

Entrenamiento Propioceptivo para la Remada de Soporte en Vertical en Natación Sincronizada

Para la puntuación de la PDE de la «Remada Americana» se utilizaron 
los mismos vídeos que los jueces y se sometió a cada sujeto al análisis 
técnico mediante la valoración de existencia o no del error. Incluyendo 
las tres fases, la posición, la remada al exterior y la remada al interior de 
las dos evaluaciones, tal y como se puede observar en la Tabla 2 
.8, que resume los datos recogidos. En esta tabla se marcan todos ítems 
con un 0 o un 1. 

• 0 = si no existe el error.

• 1 = si existe el error.

Tabla 2.8 Descripción de los datos obtenidos por la PDE

EVALUACIÓN 

POSICIÓN REMADA INTERIOR REMADA EXTERIOR

P1 RI1 RE1

P2 RI2 RE2

P3 RI3 RE3

P4 RI4 RE4

P5 RI5 RE5

P6 RI6 RE6

P7

Pruebas estadísticas aplicadas

Con los datos obtenidos por la evaluación de los jueces, es decir, las 
puntuaciones otorgadas a los vídeos de las nadadoras, se analizaron las 
diferencias entre los dos y tres grupos de entrenamiento y se aplicó un 
ANOVA de medidas repetidas de dos factores. Para comprobar que existía 
homogeneidad de las varianzas, se aplicó la prueba de esfericidad de 
Mauchly (1940)
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1. Momento: PRE y POST.

2. Grupo: control, experimental (centro y club)

El nivel de significación se estableció en p<0.05. Se calculó el tamaño 
del efecto mediante el cuadrado parcial. 

Con los datos obtenidos por la «PDE» se han realizado dos análisis: 

1. Anova de medidas repetidas. 

2. Análisis de Frecuencias. 

El nivel de significación se estableció en p<0.05. 

Con el objetivo de hallar la diferencia del número de errores y cuáles 
son esos errores entre la evaluación 1 (Pre) y la evaluación 2 (Post) de cada 
nadadora, se han analizado las diferencias estadísticas entre el porcentaje 
de error de la primera y la segunda evaluación de cada Fase de la remada. 
Considerando que se confirma la hipótesis 1 si los porcentajes de error de 
la evaluación final son menores que los hallados en la evaluación inicial. 

Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo para las variables que 
describen las características generales de la muestra (edad, talla, peso e 
IMC) y también se tomaron otras medidas antropométricas, para comprobar 
si algún factor ha tenido influencia en los resultados, y si estos factores 
muestran diferencias entre los grupos de entrenamiento.

Para establecer las diferencias entre las características antropométricas 
que condicionan la flotabilidad y la eficiencia de la remada americana 
se han comparando las medias con un Anova de un factor donde el 
factor es el Grupo entrenamiento (Control, Club entrenamiento y Centro 
entrenamiento) para el cual se han observado los estadísticos descriptivos, 
la prueba de homogeneidad de las varianzas y la prueba de Welch. Una 
vez comprobada la homogeneidad de las varianzas se ha aplicado un post 
hoc con la prueba de Turkey para comprobar el grado de significación entre 
las diferencias observadas entre los 3 grupos.

Los datos descriptivos analizados han sido los siguientes:

1. Longitud de brazo.

2. Porcentaje de grasa corporal.
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3. Masa magra brazos.

4. Masa magra del tronco.

5. Masa magra piernas. 

6. Perímetro del tobillo.

7. Longitud extremidad inferior.

8. Envergadura.
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129

3   resultAdos

En este Capítulo se presentan los resultados obtenidos de las dos fases 
de este estudio.

• Fase 1: Fase descriptiva y de diseño.

• Fase 2: Fase experimental.

3.1 FaSe I

En primer lugar, se presentan los resultados de la creación del modelo 
técnico de referencia y los datos obtenidos del proceso de elaboración 
de la «Herramienta de Evaluación». También se exponen los análisis de 
Fiabilidad y Validez a los que se ha sometido la «PDE».

3.1.1 Creación del modelo técnico de referencia

El resultado del análisis del modelo propuesto basado en la 
documentación revisada y en los conocimientos de entrenadoras expertas, 
se expone en 3 tablas diferentes, ya que el desglose de la técnica de remada 
puede diferenciarse en 3 esquemas. El primero referente a la posición del 
cuerpo, el segundo y el tercero, se refieren a la ejecución de los brazos en 
los diferentes movimientos de la remada, diferenciando estos en dos, como 
se expone a continuación. 

• Descripción de la Posición (Tabla 3.1) 

• Cuerpo 

• Brazos

• Descripción de la Remada al Interior RI (Tabla 3.2)

• Preparación 

• Barrido

• Final

• Descripción de la Remada al Exterior RE (Tabla 3.3)

• Preparación 

• Barrido

• Final
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Tabla 3.1. Descripción de la posición

V
i
s
i
ó
n
 
F
r
o
n
t
a
l

Cuerpo extendido en posición vertical 
invertida, perpendicular a la superficie del 
agua, piernas juntas. Alineación de la línea 

media del cuerpo.

V
i
s
i
ó
n
 
L
a
t
e
r
a
l

Puntos visuales de la alineación lateral: 
oreja, articulación de hombro, articulación 

de cadera y tobillo. Retroversión de caderas. 
La musculatura fijadora del hombro 
activada, manteniendo los hombros 

ligeramente hacia delante, durante todas las 
fases.

REMADA DE SOPORTE EN POSICIÓN VERTICAL INVERTIDA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 
GRÁFICA

P
O
S
I
C
I
Ó
N
 

C
U
E
R
P
O

B
R
A
Z
O
S

Posición de los brazos: el hombro debe estar fijo, no 
bloqueado, los brazos alineados verticalmente con el 
cuerpo. Y los antebrazos paralelos a la superficie. Las 
muñecas, las palmas de las manos y los dedos son una 

prolongación de los antebrazos. Los codos pueden 
desplazarse ligeramente por detrás de la línea media 
del cuerpo, si se dispone de la flexibilidad necesaria, 

sin perjudicar la línea lateral del cuerpo.
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Tabla 3.2. Descripción de la Remada al Interior

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

RI1

RI2

RI3

RI4

RI5

RI6

RI7

RI8

La posición final de esta fase culmina con el máximo 
acercamiento de los dedos índices, delante de la línea 

media del cuerpo. Los codos forman un ángulo de entre 
90º y 100º, por lo que los brazos pierden muy 

ligeramente la horizontalidad.

Preparación de antebrazos y brazos para comenzar el 
ciclo de remada. Rotando los antebrazos al interior 

ligeramente, y acercando los brazos al cuerpo.

Deslizamiento de 
los antebrazos  al 

interior.

La fase de agarre comienza con los brazos a los lados del 
cuerpo y los codos flexionados con un ángulo superior al 

recto (entre 130-145º) debido a la abduccón de los 
brazos, con la palma de las manos mirando al fondo. La 

amplitud de la rotación de los brazos dependerá de la 
flexibilidad. 

REMADA DE SOPORTE EN POSICIÓN VERTICAL INVERTIDA

DESCRIPCIÓN

R
E

M
A

D
A

 A
L 

IN
T

E
R

IO
R

Brazos 
posicionados a 
los lados del 
cuerpo en la  

máxima rotación 
del codo. Esta 
fase prepara la 
posición de los 
antebrazos para 
el deslizamiento 

al interior.

La fase comienza cuando la articulación del codo cambia 
desde la máxima rotación al exterior hacia el interior. 

Los antebrazos se mantienen paralelos a la superficie del 
agua, lo que provoca una apertura del ángulo del codo. 

La amplitud del movimiento dependerá de la flexibilidad 
de la nadadora.

Abducción del codo entre 33º-44º, para mantener los 
antebrazos paralelos a la superficie.

PR
E

PA
R

A
C

IÓ
N

B
A

R
R

ID
O

FI
N

A
L 

D
E

 F
A

SE

FA
SE

S

El movimiento se realiza desde los codos, con 
desplazamiento de los antebrazos hacia el interior. 

Durante la rotación del codo, se realiza una pronación de 
la mano. Las palmas de las manos se inclinan muy 
ligeramente mirandose entre si. (Entre 25º y 30º de 

ángulo de ataque)

Desde que las 
manos se 

introducen en la 
línea del 

bañador, hasta el 
máximo 

acercamiento de 
los dedos 
índices. 

Abdución y ligero adelantamiento del codo respecto del 
tronco, durante la rotación. Debe respetarse la 

horizontalidad de los antebrazos.
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Tabla 3.3. Descripción de la Remada al Exterior

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

RE1

RE2

RE5

RE6

RE7

FI
N

A
L 

D
E

 F
A

SE

Los brazos se sitúan a los 
lados del cuerpo, en su 

máxima amplitud.
RE8

REMADA DE SOPORTE EN POSICIÓN VERTICAL INVERTIDA
DESCRIPCIÓN

B
A

R
R

ID
O

PR
E

PA
R

A
C

IÓ
N

RE3

Desplazamiento hacia el exterior en la 
articulación del codo. Las manos 
antebrazos y brazos ahora están 

preparados para el barrido.

R
E

M
A

D
A

 A
L 

E
X

T
E

R
IO

R

FA
SE

S

Rotación del antebrazo y 
desplazamiento hacia el 

exterior desde la 
articulación del codo. 

Existe un suave 
movimiento de la parte 
superior del brazo hacia 

delante.

La posición inicial de esta fase 
comienza cuando los dedos índices se 
situan lo más próximo posible, delante 
de la línea media del cuerpo. Los codos 
forman un ángulo recto (de entre 90º y 

100º)

Se realiza una rotación del antebrazo y 
un suave movimiento de la parte 

superior del brazo hacia delante, con  
ligera supinación de la mano.

Posición final: grado máximo de  
rotación sin modificar posición del 
tronco y músculos fijadores de los 

hombros. 

Deslizamiento de los 
antebrazos hacia el exterior.

El barrido comienza cuando (desde de 
la vision frontal) las manos se sitúan en 
el límite exterior del tronco (sobrepasan 

la sombra del bañador)

Los 90º grados que forman el antebrazo 
y el brazo aumentarán ligeramente 

durante la fase de barrido al exterior, 
para asegurar que las palmas mantienen 
las misma dirección y se mueven en el 

mismo plano.

En la rotación externa debe realizarse 
una supinación de la palma de la mano 

y del antebrazo.
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Las siguientes afirmaciones de la documentación localizada sobre la 
remada americana en los textos, fue rebatida por el ojo experto de los 
entrenadores internacionales actuales. Se presenta según las fases: 

• Posición: los expertos han especificado que la articulación de la 
rodilla no tiene porqué formar parte de la línea vertical imaginaria 
que pasa por oreja, cadera y tobillo, puesto que uno de los factores 
que se valora en este deporte es la extensión de las piernas y esto, en 
algunas morfologías, supone una hiperextensión de la articulación, 
que según las expertas se entrena para llegar a su máxima amplitud 
desde edades tempranas.

• Remada exterior: durante la fase de remada al exterior, se ha 
ratificado que la fase debe comenzar cuando (desde la visión frontal) 
las manos se sitúan al límite del contorno del cuerpo por la parte 
interior. Y durante el final de la remada al exterior no solo se orientan 
los antebrazos y el brazo hacia afuera, sino también las manos.

• Remada interior: Se han obtenido 3 sugerencias. En la primera 
especifícan que los brazos deben pasar hacia atrás la línea media 
del cuerpo. En la segunda, que se permite una ligera pérdida de 
horizontalidad de los antebrazos hacia la superficie a la vez que se 
da un leve adelantamiento del codo. Y la última, es referente al final 
de la fase, y especifican que no es necesario el contacto de los dedos 
meñiques, es decir, que la fase puede finalizar cuando las manos 
quedan por delante del cuerpo desde la visión frontal.

3.1.2 Proceso de elaboración de la herramienta de evaluación

A continuación se presenta una muestra del cuestionario que los 
entrenadores han cumplimentado. En estas tablas, se muestran todos los 
ítems propuestos.

• Tabla 3.4 cuestionario ítems de error de la posición.

• Tabla 3.5 cuestionario ítems de error de la remada al interior.

• Tabla 3.6 cuestionario ítems de error de la remada al exterior.
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Tabla 3.4 Cuestionario ítems de error de la posición

POSICIÓN ERROR VALOR DEL ERROR

COMPLETAMENTE 
EN DESACUERDO

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

P1

Desviación de la línea 
vertical de las orejas 
con la parte media del 
cuerpo:
A) Mirada al fondo de la 
piscina.
B) Mirada al cuerpo.

1 2 3 4 5

P2

Desviación de la cabe-
za del eje longitudinal 
de la línea media del 
cuerpo:
A) Rotación de la ca-
beza.
B) Inclinación de la ca-
beza.

1 2 3 4 5

P3
Deviación del plano 
sagital. Rotación del 
tronco.

1 2 3 4 5

P4

Desviación de los hom-
bros de la línea vertical:
A) Hombros retrasados
B) Hombros adelanta-
dos

1 2 3 4 5

P5

Desviación de la línea 
horizontal de los hom-
bros. (Un hombro más 
alto que otro)

1 2 3 4 5

P6

Desviación de la línea 
vertical por flexión de 
caderas:
A) Pelvis retrasada.
B) Pelvis adelantada.

1 2 3 4 5

P7

Desviación de la línea 
horizontal de las ca-
deras. Una cadera más 
alta que la otra.

1 2 3 4 5
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Tabla 3.5 Cuestionario ítems de error de la Remada al Interior

RI ERROR VALOR DEL ERROR

RI1
Palmas de la manos en perpen-
dicular a la superficie durante el 

barrido.
1 2 3 4 5

RI2
Palmas de la manos en perpendi-
cular a la superficie al final de la 

fase.
1 2 3 4 5

RI3 Asimetría de brazos. 1 2 3 4 5

RI4 Flexión ó extensión de muñecas. 1 2 3 4 5

RI5 Dedos separados. 1 2 3 4 5

RI6 Se acorta el recorrido. 1 2 3 4 5

RI7
Movimiento vertical de los brazos 

en el barrido.
1 2 3 4 5

RI8
Movimiento vertical de los brazos 

en el final de la fase.
1 2 3 4 5

RI9
Incorrecta posición del codo (codo 
retrasado o adelantado, respecto a 

la línea media del cuerpo)
1 2 3 4 5
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Tabla 3.6 Cuestionario ítems de error de la Remada al Exterior

RE ERROR VALOR DEL ERROR

RE1 Asimetría de brazos. 1 2 3 4 5

RE2 Flexión u extensión de muñecas. 1 2 3 4 5

RE3 Dedos separados. 1 2 3 4 5

RE4
Movimiento vertical de los brazos en el 

barrido.
1 2 3 4 5

RE5
Movimiento vertical de los brazos en el 

final de la fase.
1 2 3 4 5

RE6
Incorrecta posición del codo (codo 

retrasado o adelantado, respecto a la línea 
media del cuerpo)

1 2 3 4 5

RE7 Se acorta el recorrido. 1 2 3 4 5

RE8
Abducción exagerada del codo respecto 

del tronco, lo que provoca que los brazos 
estén extendidos en el final de la fase.

1 2 3 4 5

En la Tabla 3.7 se muestran los diferentes ítems, codificados con las 
abreviaturas de la fase de la remada, como por ejemplo RE1, que significaría 
«error de remada al exterior 1», y así sucesivamente, con los errores de 
remada al interior y de posición.

• Columna 1: Ítem de error. 

• P: posición 

• RI: remada interior

• RE: remada exterior

• Columnas 2, 3, 4, 5 y 6: son los valores que aportan cada uno de 
los ítems los 5 expertos sobre la importancia de ese error, siendo un 
error muy importante de valor 5, y un error sin importancia valor 1. 

• Columna 7: la media del valor que tendría ese ítem según los 5 
expertos.

• Columna 8: la mediana

• Columna 9: el rango
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Tabla 3.7 Ítems seleccionados para la PDE

ÍTEMS de error 1 2 3 4 5 Media Mediana Rango

P1 4 5 5 5 5 4.8 5.00 1

P2 4 4 4 4 4 4 4.00 0

P3 5 5 5 4 4 4.6 5.00 1

P4 4 5 5 5 5 4.8 5.00 1

P5 4 5 4 4 4 4.2 4.00 1

P6 5 5 5 5 5 5 5.00 0

P7 3 5 4 4 4 4 4.00 2

RI1 5 4 5 4 4 4.4 4.00 1

RI2 5 4 5 5 5 4.8 5.00 1

RI3 3 4 4 3 4 3.6 4.00 1

RI4 4 5 5 4 4 4.4 4.00 1

RI5 4 4 4 4 4 4 4.00 0

RI6 2 5 4 5 5 4.2 5.00 3

RI7 1 5 5 3 3 3.4 3.00 4

RI8 4 3 4 4 4 3.8 4.00 1

RI9 2 5 5 5 4 4.2 5.00 3

RE1 3 4 4 3 3 3.4 3.00 1

RE2 4 4 5 4 4 4.2 4.00 1

RE3 4 3 4 4 4 3.8 4.00 1

RE4 1 3 2 4 4 2.8 3.00 3

RE5 1 5 4 3 3 3.2 3.00 4

RE6 3 5 4 4 4 4 4.00 2

RE7 5 5 5 3 3 4.2 5.00 2

RE8 3 5 4 3 3 3.6 3.00 2

Discrepancia 11 11 9 4 4

% discrepancia 47.83 47.83 39.13 17.39 17.39

Una vez realizado este recorte, se pudo concretar que:

Los ítems de posición dan todos valores similares, por lo que son 
valorados con igual importancia para todos los expertos. Al acercarse la 
media a 5 muestra que los expertos consideran los errores de posición 
como errores de gran magnitud. Por lo que existe un acuerdo entre los 
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expertos de la importancia de la posición para la correcta ejecución de 
la remada.

Con los resultados de las fases de la remada se presentan los siguientes 
ítems a valorar: 

1. Los expertos consideran el RI3 como un error de importancia 3.6 de 
media.

2. Lo mismo sucede con el error RE1 que obtiene una media de 3.4, 
valorandolo tres de los expertos con un 3 y dos con un 4.

3. En el ítem RI6 los expertos tampoco están de acuerdo, ya que 
el observador 1 considera que no es un error de importancia 
adjudicándole un valor 2. Mientras los demás observadores aportan 
valores mayores de 4. Lo que supone un rango de 3.

4. En el caso de RI7, RI8, RE4 y RE5, los expertos acuerdan que no es 
de importancia.

En la Fase I se creó la herramienta de evaluación final y, posteriormente, 
se adaptó en orden de ítems para su cómoda y práctica utilización para 
la Fase II. El resultado de estos dos procesos se expone en las siguientes 
Tablas:

• Errores de posición (Tabla 3.8)

• Errores de RI (Tabla 3.9)

• Errores de RE (Tabla 3.10)
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Tabla 3.8 Herramienta de Evaluación Técnica. Posición

ERRORES DE POSICIÓN IMAGEN VISIÓN DE ANÁLISIS

P1

Desviación de la cabeza del eje 
longitudinal de la línea media del cuerpo. 
A) Rotación de la cabeza.                         
B) Inclinación de la cabeza.

FRONTAL

P2
Desviación de la línea horizontal de los 
hombros. (Un hombro más alto que otro)

FRONTAL

P3
Desviación de la línea horizontal de las 
caderas. Una cadera más alta que la otra.

FRONTAL

P4
Deviación del plano sagital. Rotación del 
tronco.

FRONTAL

P5

Desviación de la línea vertical de las 
orejas con la parte media del cuerpo.       
A) Mirada al fondo de la piscina. B) 
Mirada al cuerpo.

LATERAL

P6
Desviación de los hombros de la línea 
vertical. (Hombros retrasados o 
adelantados)

LATERAL

P7
Desviación de la línea vertical por flexión 
de caderas. (Pelvis retrasada o  
adelantada)

LATERAL
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Tabla 3.9 Herramienta de Evaluación Técnica. Remada al Interior

ERRORES DE REMADA AL INTERIOR IMAGEN VISIÓN DE ANÁLISIS

RI1 Flexión ó extensión de muñecas. LATERAL

RI2 Dedos separados. FRONTAL

RI3
Palmas de las manos en perpendicular a la 
superficie durante el barrido. FRONTAL

RI4
Palmas de las manos en perpendicular a la 
superficie al final de la fase. FRONTAL

RI5
Movimiento vertical de los antebrazos en 
la fase final. LATERAL

RI6
Incorrecta posición del codo (codo 
retrasado o adelantado, respecto a la línea 
media del cuerpo)

LATERAL
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Tabla 3.10 Herramienta de Evaluación Técnica. Remada al Exterior

ERRORES DE REMADA AL EXTERIOR IMAGEN VISIÓN DE ANÁLISIS

RE1 Flexión ó extensión de muñecas. FRONTAL

RE2 Dedos separados. FRONTAL

RE3
Abducción exagerada del codo respecto 
del tronco, lo que provoca que los brazos 
esten extendidos en el final de la fase.

FRONTAL

RE4

Acortamiento del recorrido. La línea de 
los antebrazos no alcanza el plano 
perpendicular a los hombros  
(posiblemente por falta de flexibilidad)

LATERAL

RE5
Movimientos de los antebrazos verticales 
en lugar de horizontales, en el final de la 
fase (press)

FRONTAL

RE6
Incorrecta posición del codo. (Exagerado 
desplazamiento de los codos adelante o 
atrás)

LATERAL
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A. Fiabilidad entre evaluadores

En la Tabla 3.11 se muestran los resultados de la aplicación de la prueba 
Q de Cochran para los Ítems de detección de errores técnicos de posición, 
remada interior y remada exterior correspondientes a la observación 
mediante vídeo de la técnica de «remada americana» por parte de tres 
evaluadores. Para este análisis se plantean las hipótesis nula y alterna.

Ho: Los errores técnicos detectados entre los evaluadores no varían.

H1: Los errores detectados entre los evaluadores varían.

Se calculó la probabilidad de que al rechazar la Ho se cometa un 
error. Siendo un error p<.05 nos quedamos con la H1. Confirmado el Chi 
cuadrado significativo, se analizó el índice Kappa para ver el grado de 
concordancia entre las medidas.

Tabla 3.11 Prueba de Cochran para el análisis de las diferencias entre evaluadores de los ítem 
de posición, remada interior y remada exterior

Ítems P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

N 38 38 38 38 38 38 38

X2
Q 4.933 19.810 6.000 5.167 1.600 2.600 4.111

Df 2 2 2 2 2 2 2

p 0.085 .000 0.050 0.076 0.449 0.273 0.128

Items RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6

N 38 38 38 38 38 38

X2
Q 0.353 9.333 6.000 4.667 11.286 0.000

Df 2 2 2 2 2 2

p .838 0.009 0.050 0.097 0.004 1.000

Items RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6

N 38 38 38 38 38 38

X2
Q 1.500 4.500 0.200 2.667 0.727 0.000

Df 2 2 2 2 2 2

p 0.472 0.105 0.905 0.264 0.695 1.000

En los análisis obtenidos de los Ítems del área de análisis de la posición, 
se acepta la Ho para todos los Ítems excepto para el ítem P2. Para este 
ítem, el índice de concordancia de Kappa de Fleiss fue de 0.25 (p<.0.01), 
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95% CI (0.05, 0.43), interpretado como débil (Altman, 1991). Cuando se 
analizó la concordancia entre los dos evaluadores más expertos, mediante 
el índice de Kappa de Cohen el resultado mostró un nivel de concordancia 
moderado (0.59; p<0,01).

En los análisis obtenidos de los Ítems del área de análisis de la remada 
interior, se acepta la Ho para todos los Ítems excepto para el ítem RI2 y 
RI5. Para el ítem RI2, el índice de concordancia de Kappa de Fleiss fue 
de 0.35 (p <.0.01), 95% CI (0.16, 0.53), interpretado como débil (Altman, 
1991). Cuando se analizó la concordancia entre los dos evaluadores más 
expertos, mediante el índice de Kappa de Cohen el resultado mostró un 
nivel de concordancia bueno (0.77; p<0.01). Para el ítem RI5, el índice 
de concordancia de Kappa de Fleiss fue de 0.28 (p <.0.01), 95% CI (0.10, 
0.47), interpretado como débil (Altman, 1991). Cuando se analizó la 
concordancia entre los dos evaluadores más expertos, mediante el índice de 
Kappa de Cohen, el resultado mostró un nivel de concordancia moderado 
(0.43; p<0.01).

En los análisis obtenidos de los Ítems del área de análisis de la remada 
exterior, se acepta la Ho para todos los Ítems.

B. Fiabilidad ínter-momentos

En las Tabla 3.12 se muestran los resultados de la aplicación de la 
prueba de MacNemar para los Ítems de detección de errores técnicos de 
posición (P), remada interior (RI) y remada exterior (RE) correspondientes a 
la observación mediante video de la técnica de remada americana en dos 
momentos próximos. Para este análisis se plantean las hipótesis nula y la 
alternativa.

Ho: Los errores técnicos detectados entre los evaluadores no varían.

H1: Los errores detectados entre los evaluadores han variado.

Se calculó probabilidad de que al rechazar la Ho se cometa un error. 
Siendo un error p<.05 nos quedamos con la H1. Confirmado el Chi 
cuadrado significativo se analizó el índice Kappa para analizar el grado de 
concordancia entre las medidas.

En todos los casos se acepta la Ho y existe una fuerza de concordancia 
buena entre ambos momentos de evaluación.
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Tabla 3.12 Prueba de MacNemar para el análisis de las diferencias intermomentos de los Ítems 
de posición, remada interior y remada exterior

Ítems P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

N 114 114 114 114 114 114 114

p 1.000 0.500 0.063 0.375 0.219 1.000 0.344

k 0.821** 0.964** 0.870** 0.880** 0.851** 0.981** 0.800**

Ítems RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6

N 114 114 114 114 114 114

p 0.375 0.000 1.000 0.625 0.500 0.375

k 0.912** 0.099* 0.963** 0.929** 0.947** 0.907**

Ítems RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6

N 114 114 114 114 114 114

p 1.000 1.000 0.063 1.000 1.000 0.063

k 0.879** 0.982** 0.901** 0.884** 0.928** 1.00

C. Validez de la herramienta de evaluación

Las valoraciones obtenidas por los evaluadores sobre las nadadoras 
agrupadas según su clasificación de nivel deportivo muestran una tendencia 
hacia la disminución de errores detectados en cada área de análisis a 
medida que el nivel de competición es más elevado, si bien, las diferencias 
encontradas, no son significativas estadísticamente tras la aplicación de 
la prueba ANOVA de un factor. A continuación se muestran graficas de 
posición, remada interior y remada exterior (Figura 3.1)

Figura 3.1 Media de la suma de errores de cada fase relacionado con el nivel de competición. 
Categorías regional, nacional e internacional.
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La misma tendencia se observa cuando las nadadoras se agrupan en 
función de su categoría en el numero de errores de posición, de remada al 
interior y de remada al exterior. En todos los casos sin significación estadística 
mediante la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 3.2)

Figura 3.2 Media de la suma de errores de cada fase relacionado con el nivel de competición.

Tabla 3.13 Prueba de Kruskal-Wallis para el análisis de las diferencias entre medias de los 
resultados de detección de errores de la técnica de remada americana en las áreas de análisis 
de posición, remada interior y remada exterior en función de las categorías de edades de la 

muestra

Errores totales 
de posición (nº)

Errores totales de 
remada interior (nº)

Errores totales de rema-
da exterior (nº)

Suma Total

Chi-Square 0.687 5.284 5.191 4.294

df 4 4 4 4

Asymp. Sig. 0.953 0.259 0.268 0.368

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Variable de grupo: categoría
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3.2 FaSe II

A continuación se muestran los resultados de las pruebas estadísticas 
aplicadas.

En primer lugar, se comparan los resultados de las puntuaciones de los 
jueces antes y después del entrenamiento. 

En segundo lugar, se exponen los resultados del análisis de errores 
encontrados en cada fase de la remada según la PDE. 

En tercer lugar, se presentan los resultados del análisis de la comparación 
del número de errores localizados entre antes (PRE) y después (POST) de la 
aplicación del entrenamiento de ambos grupos. 

3.2.1 Resultados obtenidos de las puntuaciones de las Jueces

Aunque las puntuaciones de los jueces aumentan entre el pre y el 
post-test, no existen diferencias significativas en función del grupo de 
entrenamiento, según la puntuación media de los jueces PRE y media de los 
jueces POST (Tabla 3.13). Ambos grupos (experimental y control) mejoran 
de forma significativa (p<0.01)

Tabla 3.14 Medias de puntuación de Jueces en Pre y Post. Muestra dividida en 2 grupos.

ERRORES DE POSICIÓN MEDIA DE PUNTUACION 
DE JUECES EN PRE

MEDIA DE PUNTUACION DE 
JUECES EN POST

GRUPO CONTROL 6.17± 0.23 6.45± 0.36**

GRUPO EXPERIMENTAL 6.57± 0.56 6.82± 0.52**

**Mejora (p<0.01) con respecto a EV 1 (PRE).

En la Tabla 3.14 se muestran las medias que cada grupo (control y 
experimental) ha recibido como puntuación de cada uno de los 3 Jueces en 
las 2 visiones (frontal y lateral), diferenciando las 2 evaluaciones, PRE (Ev 
1) y POST (Ev 2). Aunque existe un discreto incremento en la puntuación 
del grupo experimental respecto del aumento de puntuación del grupo 
control (especialmente para las puntuaciones medianas del juez 3), no se 
observaron diferencias significativas en los cambios experimentados por 
cada grupo en ninguna de las puntuaciones otorgadas por los jueces.
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Tabla 3.15 Medias y desviaciones típicas de la puntuación de los Jueces internacionales consi-
derando dos grupos

GRUPO CONTROL
Media ± DS

GRUPO EXPERIMENTAL
Media ± DS

EV 1 EV2 EV 1 EV2

JUEZ 1 FR 6.4 ± 0.48 6.7 ± 0.35* 6.7 ± 0.58 6.9 ± 0.44**

JUEZ 1 LAT 5.6 ± 0.51 6.2 ± 0.41** 6.2 ±0.66 6.7 ± 0.54**

JUEZ 2 FR 6.1 ± 0.59 6.5 ± 0.49* 6.7 ± 0.66 8.5 ± 10.15**

JUEZ 2 LAT 5.7 ± 0.67 6.2 ± 0.52** 6.3 ± 0.65 6.5 ± 0.65**

JUEZ 3 FR 6.7 ± 0.35 6.7 ± 0.35 6.8 ± 0.50 7.0 ± 0.50**

JUEZ 3 LAT 6.4 ± 0.40 6.4 ± 0.42 6.6 ± 0.58 6.9 ± 0.57**

*Mejora (p<0.05) con respecto a EV 1 (PRE). **Mejora (p<0.01) con respecto a EV 1 (PRE)

Si se analizan los resultados diferenciando la muestra en tres grupos 
(Tabla 3.15), entre el PRE el POST, considerando las puntuaciones medias 
de los jueces, no se encuentran diferencias significativas entre los cambios 
que se producen en los tres grupos, mejorando todos ellos de forma 
significativa (p<0.01)

Tabla 3.16 Medias de puntuación de Jueces en Pre y Post. Muestra dividida en 3 grupos

MEDIA DE PUNTUACION 
DE JUECES EN PRE

MEDIA DE PUNTUACION DE 
JUECES EN POST

GRUPO CONTROL CLUB 6.17± 0.23 6.45± 0.36**

GRUPO EXP. CLUB 6.26± 0.55 6.51± 0.50**

GRUPO EXP. CENTRO 6.85± 0.49 7.01± 0.36**

**Mejora (p<0.01) con respecto a EV 1 (PRE)

En la Tabla 3.16 se analizan las diferencias en las puntuaciones de cada 
uno de los 3 Jueces en las 2 visiones (frontal y lateral), diferenciando las 2 
evaluaciones, PRE (Ev 1) y POST (Ev 2), considerando igualmente tres grupos. 
No se observan diferencias significativas en los cambios experimentados 
por cada uno de los grupos en ninguna de las visiones realizadas por los 
jueces.



148 Universidad Castilla-La Mancha

Entrenamiento Propioceptivo para la Remada de Soporte en Vertical en Natación Sincronizada

Tabla 3.17. Medias y desviaciones típicas de la puntuación de los Jueces internacionales consi-
derando tres grupos

GRUPO CONTROL
Media ± DS

GRUPO EXPERIMENTAL 
CLUB

Media ± DS

GRUPO EXPERIMENTAL 
CENTRO

Media ± DS

EV 1 EV2 EV 1 EV2 EV 1 EV2

JUEZ 
1 FR

6.49 ± 0.48 6.73 ± 0.35* 6.45 ± 0.57 6.80 ± 0.53** 7.06 ± 0.43 7.18 ± 0.26

JUEZ 
1 LAT

5.57 ± 0.51 6.16 ± 0.42** 5.96 ± 0.55 6.37 ± 0.54** 6.44 ± 0.68 6,94 ± 0.37** 

JUEZ 
2 FR

6.13 ± 0.60 6.51 ± 0.49* 6.30 ± 0.54 6.51 ± 0.63 7.01 ± 0.58 7.21 ± 0.39

JUEZ 
2 LAT

5.70 ± 0.67 6.16 ± 0.52** 5.95 ± 0.44 6.08 ± 0.59 6.19 ± 0.69 6.90 ± 0.45**

JUEZ 
3 FR

6.73 ± 0.27 6.72 ± 0.35 6.57 ± 0.46 6.75 ± 0.49** 6.84 ± 0.47 6.96 ± 0.49* 

JUEZ 
3 LAT

6.41 ± 0.41 6.44 ± 0.42 6.35 ± 0.47 6.57 ± 0.48** 6.60 ± 0.55 6.79 ± 0.56**

*Mejora (p<0.05) con respecto a EV 1 (PRE). **Mejora (p<0.01) con respecto a EV 1 (PRE)

3.2.2 Resultados obtenidos con la PDE

Tras aplicar la PDE a cada video correspondientes al PRE y POST (antes 
y después de las 8 semanas de entrenamiento), se calculó el número de 
errores de cada sujeto y se aplicó el ANOVA de medidas repetidas. No 
se encontraron diferencias significativas en la suma total de errores entre 
los tres grupos entre el PRE y el POST; sin embargo, tanto el grupo club 
experimental como el grupo centro experimental, reducen sus errores de 
manera significativa (p<0.01) de PRE a POST, es decir, los dos grupos que 
han recibido un entrenamiento propioceptivo han reducido el número de 
errores entre el PRE y el POST. Se ha realizado un análisis más profundo sobre 
el número de errores referidos a cada acción por separado, los errores de la 
posición, los errores de remada interior y los errores de remada exterior, del 
grupo experimental (club y centro) y del grupo control (Apartados A,B,C).

Con el objetivo de analizar simultáneamente si la carga de horas 
semanales es influyente en los resultados obtenidos, en los siguientes 
apartados, se muestran los resultados en primer lugar con la muestra divida 
en dos grupos:
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• grupo experimental 

• grupo control 

Y en segundo lugar con la muestra dividida en tres grupos:

• grupo experimental centro de tecnificación

• grupo experimental club 

• grupo control

A continuación se detallan los resultados según las fases de la PDE: 

A. Errores de Posición

No existen diferencias significativas en los cambios que se producen 
tras las ocho semanas entre grupos en el número de errores de posición. 
Sin embargo, en el grupo control no se producen cambios entre el PRE 
y el POST, mientras que en el los dos grupos experimentales sí se dan 
diferencias (p<0.01). Las diferencias que había en PRE entre grupos dejan 
de existir en POST (Tabla 3.17)

Tabla 3.18 Estadísticos descriptivos Errores de Posición Pre y Post

ERRORES DE POSICIÓN MEDIA ± DS EN PRE MEDIA ± DS EN POST

GRUPO CONTROL CLUB 2.22± 1.39 2.33± 1.23

GRUPO EXP. CLUB 4.11± 1.37 3.00± 1.25**

GRUPO EXP. CENTRO 4.14± 1.38 2.90± 1.39**

**Mejora (p<0.01) con respecto a EV 1 (PRE)

B. Errores de Remada al Interior

No existen diferencias significativas en los errores de Remada al Interior 
al observar los resultados de manera global.  Ni en PRE ni en POST hay 
diferencias significativas entre grupos, Sin embargo,  en el grupo 
experimental centro hay una reducción (p<0.01) del número de errores. 
(Tabla 3.18)

Tabla 3.19 Estadísticos descriptivos Errores de RI Pre Y Post

ERRORES DE RI MEDIA± DS EN PRE MEDIA ± DS EN POST

GRUPO CONTROL CLUB 3.33± 0.87 2.56± 0.88

GRUPO EXP. CLUB 2.84± 1.21 2.42± 1.26

GRUPO EXP. CENTRO 3.62± 1.20 2.19± 1.29**

**Mejora (p<0.01) con respecto a EV 1 (PRE)
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C. Errores de Remada al Exterior

No existen diferencias significativas en el número de errores de Remada 
Exterior analizando de manera global, ni tampoco analizando los grupos 
por pares. No hay cambios significativos en ninguno de los grupos. Ni en 
PRE ni en POST hay diferencias significativas entre grupos (Tabla 3.19)

Tabla 3.20 Estadísticos descriptivos Errores de RE Pre Y Post

ERRORES DE RE MEDIA ± DS EN PRE MEDIA ± DS EN POST

GRUPO CONTROL CLUB 2.56± 0.53 2.56± 1.21

GRUPO EXP. CLUB 2.47± 1.31 2.00± 0.94

GRUPO EXP. CENTRO 2.48± 1.21 2.14± 0.96

3.2.3 Descriptivos de Frecuencias

Este apartado, ha buscado profundizar en los Items de la PDE, para 
especificar cuales de ellos han cambiado entre la primera evaluación y 
la segunda, y así poder evaluar si los ejercicios propuestos han tenido un 
efecto en todas las Fases marcadas por la herramienta, y si no ha sido así, 
averiguar cuales de ellos, para proponer soluciones para los próximos 
estudios. 

Una vez llevado a cabo el análisis del vídeo mediante la PDE, y para 
conocer profundamente y en detalle la evolución de cada ítem se realizó 
un análisis de la frecuencia con la que aparece o no el error. Con estos 
datos se han obtenido en detalle el porcentaje de errores de los Ítems en 
los 3 grupos, el Grupo Control (GC) y el Grupo Experimental (GE) club y 
centro.

En la Figura 3.3 se muestra la variación de número de errores entre el 
PRE y el POST de cada uno de los grupos.
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Figura 3.3 Variación de número de errores entre el PRE y el POST de cada uno de los grupos

A. Errores de Posición

El análisis de frecuencias de los ítem de error de posición de cada sujeto 
según la PDE, presenta un ligero aumento de errores en el Grupo el Control 
(GC); mientras que los grupos experimentales, club y centro reducen el 
número el porcentaje entre la primera y la segunda evaluación (Fig. 3.4)

Figura 3.4 Suma total de porcentaje de error en la posición de cada grupo en las dos evaluaciones

En cuanto a los errores en la posición del cuerpo, tal y como se observa 
en la Tabla 3.20, el Grupo Control aumenta el número de errores en P5 
y P6, siendo el primero referente a la posición de la cabeza hacia atrás, 
y el segundo a la desviación de las caderas hacia atrás de la línea media 
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(posición carpada). El Grupo Experimental Club mejora en gran medida los 
Ítems P6 y P7, referentes a la línea de las caderas y los hombros, sin embargo, 
aumenta el número de errores en la posición diagonal de la cabeza desde 
la vista frontal. El Grupo Experimental Centro, mejora todos los Ítems de 
posición de la primera a la segunda evaluación (PRE/POST) con una media 
del 20% mientras que el Ítem P7 referente a los hombros retrasados que 
mejora un 47.6%, siendo este el mayor margen de diferencia de los Ítems 
de posición de todos los grupos. 

Tabla 3.21 Porcentaje de error de la posición en las dos evaluaciones de cada grupo

GRUPO CONTROL GRUPO E CLUB GRUPO E CENTRO

EV 1% EV 2% EV 1% EV 2% EV 1% EV 2%

P1 22.2 22.2 26.3 36.8 33.3 19

P2 22.2 0 42.1 21.1 47.6 42.9

P3 44.4 33.3 36.8 31.6 33.3 28.6

P4 11.1 0 31.6 15.8 28.6 14.3

P5 44.4 66.7 89.5 73.7 90.5 76.2

P6 22.2 55.6 94.7 63.2 95.2 71.4

P7 56.6 55.6 89.5 57.9 85.7 38.1

B. Errores de Remada al Interior

A continuación se analizan los resultados de la «remada al interior» en 
los tres grupos y en las dos evaluaciones. 

Los tres grupos, tanto el Control con el entrenamiento tradicional, como 
los Grupos de Club y Centro experimentales muestran mejoras en esta fase 
de la remada (Fig 3.5)
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Figura 3.5 Suma total de porcentaje de error en la remada al interior de cada grupo en las dos 
evaluaciones 2 Suma total de porcentaje de error en la remada al interior de cada grupo en las 

dos evaluaciones

Sin embargo, en el análisis de los errores de la «remada al interior», 
el Grupo Control en los Ítem RI1 y RI3 aumentan el número de errores 
(marcados en color rojo) mientras que el Grupo Experimental reduce el 
número de errores en todos los Ítems tal y como se observa en la Tabla 3.21.

Tabla 3.22 Porcentaje de error de la remada al interior en las dos evaluaciones de cada grupo

GRUPO CONTROL GRUPO EXP CLUB GRUPO EXP CENTRO

EV 1% EV 2% EV 1% EV 2% EV 1% EV 2%

RI1 0 11.1 10.5 0 3.3 14.3

RI2 77.8 33.3 42.1 31.6 57.1 28.6

RI3 77.8 88.9 78.0 73.7 85.7 71.4

RI4 0 0 10.5 5.3 23.8 9.5

RI5 77.8 55.6 68.4 68.4 85.7 38.1

RI6 100 66.7 73.7 63.2 76.2 57.1
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C. Errores de Remada al Interior
Referente a la remada al exterior, el grupo control aumenta el porcentaje 

de errores entre la evaluación 1 y la 2 en los Ítems RE1, RE3, RE4 y RE6. 
Mientras que el grupo experimental aumenta el porcentaje de errores en el 
RE1, RE3 y RE6. (Fig 3.6)

Figura 3.6 Suma total de porcentaje de error en la remada al exterior de cada grupo en las dos 
evaluaciones

El Grupo Control reduce el número de errores en 2 de los 6 Ítems de 
«remada al exterior», en los Ítems RE2 y RE5. A destacar es el caso de RE2 
que varía de un 100% de fallos en la primera evaluación a un 33,3% en la 
segunda de grupo control. El Grupo Experimental club reduce el porcentaje 
de error en todos los Ítems excepto el RE6, al igual que el grupo experimental 
Centro, el cual mejora de 90.5 % de fallos de RE5 en la primera evaluación 
a 19% en la segunda. (Tabla 3.22)

Tabla 3.23 Porcentaje de error de la remada al exterior en las dos evaluaciones de cada grupo

GRUPO
CONTROL

GRUPO EXP CLUB GRUPO EXP CENTRO

EV 1% EV 2% EV 1% EV 2% EV 1% EV 2%

RE1 0 11.1 10.5 0 19 14.3

RE2 100 33.3 78.9 52.6 81 47.6

RE3 44.4 88.9 31.6 73.7 23.8 47.6

RE4 0 11.1 15.8 10.5 14.3 4.8

RE5 88.9 33.3 73.7 21.1 90.5 19

RE6 22.2 77.8 10.5 42.1 19 81
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3.2.3.1 Descriptivos de Frecuencias del grupo Experimental
En las siguientes figuras se representan las variaciones en los porcentajes 

de error antes y después de las 8 semanas de entrenamiento propioceptivo. 
El objetivo es conocer cuáles de estos ítems no han sido mejorados y cuales 
si, tras haber aplicado el entrenamiento especifico para la remada. 

A. Errores de Posición GE

La primera figura (Fig 3.10) incorpora los siete ítem de error de la PDE 
sobre la posición del cuerpo. En color azul se manifiestan los errores 
porcentuales de la primera evaluación de todos los sujetos que recibieron 
el tratamiento, y en color rojo la segunda evaluación de las mismas. 

En el análisis de posición (Fig. 3.7) destaca el descenso de número 
de errores de la primera evaluación (color azul) a la segunda evaluación 
(color rojo) del grupo experimental, en cada uno de los Ítems de la PDE, 
resultando el Ítem P7, (referente a la perdida de línea por desviación de los 
hombros hacia atrás) el de máxima mejora, es decir, en el que la diferencia 
de número de errores entre la primera y la segunda evaluación es mayor. 

Seguido el P6 (referido a la pérdida de línea por desplazamiento de 
las caderas hacia atrás). Los Ítems de error referentes a la posición de la 
cabeza, los hombros y las caderas en diagonal con respecto a la superficie 
del agua son los que menor número de errores han sido localizados en 
ambas evaluaciones y los que han mejorado en menor proporción. 

Figura 3.7 Porcentaje de errores de posición antes y después del entrenamiento propioceptivo 
del Grupo Experimental
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B. Errores de Remada al Interior GE

Los Ítems de «remada al interior» también mantienen una fluctuación 
positiva, descendiendo el número de errores de todos los Ítems tras la 
aplicación del entrenamiento propioceptivo. Destacar la mejora del ángulo 
del codo en el final de la «remada al interior» (RI5), tal y como se aprecia 
en la Fig. 3.8 en donde se puede apreciar cómo desciende el porcentaje de 
errores de la primera evaluación a la segunda. 

Figura 3.8 Porcentaje de errores de remada al interior antes y después del entrenamiento 
 propioceptivo del Grupo Experimental

C. Errores de Remada al Exterior GE

La «remada al exterior», muestra 4 Ítems con descenso del porcentaje 
de errores entre una evaluación y otra mientras que los Ítem RE3 y RE6 
aumentan en un 32,5% y 47,5% respectivamente. El RE3, descrita como 
la abducción exagerada del codo respecto del tronco (lo que provoca 
que los brazos estén extendidos en el final de la fase), y el RE6, como la 
posición incorrecta del codo (exagerado desplazamiento de los codos 
hacia adelante o hacia atrás). Sin embargo, cabe destacar la mejora en 
un 60% de los movimientos de los antebrazos verticales, en el final de la 
fase (press), siendo en la segunda evaluación menor número de sujetos 
los que realizan dicho press y, por lo tanto, que ejecutan la remada más 
plana (Fig 3.9)
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Figura 3.9 Porcentaje de errores en la remada al exterior antes y después del entrenamiento 
propioceptivo del Grupo Experimental

D. Grupo Control

En las siguientes figuras se representan las variaciones en los porcentajes 
de error antes y después de las 8 semanas de entrenamiento tradicional. 

E. Errores de Posición GC

El grupo Control mejora el ítem P2, referente a la línea horizontal de los 
hombros, y el P4 que hace referencia a la rotación del tronco. Sin embrago 
aumenta considerablemente los Ítems P5 y P6, los cuales corresponden a la 
localización de la mirada y a la posición de los hombros respectivamente 
(Fig. 3.10)

Figura 3.10 Porcentaje de errores de posición antes y después del entrenamiento propioceptivo del 
Grupo Control
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F. Errores de Remada al Interior

En la Remada al Interior el Grupo Control sólo aumenta el número de 
errores en los Ítems RI1 y RI3, correspondientes a la extensión de la muñeca 
y la posición de la mano en el barrido respectivamente (Fig 3.11)

Figura 3.11 Porcentaje de errores de remada al interior antes y después del entrenamiento 
propioceptivo del Grupo Control

G. Errores de Remada al Exterior

En el caso de la Remada al Exterior del Grupo Control, se ven diferencias 
entre el PRE y el POST muy dispares, ya que algunos Ítems descienden 
y otros aumentan perceptiblemente. Siendo de número de errores de 
descenso en RE2, dedos de las manos abiertos y RE5 final de fase con 
movimientos verticales (press), y el caso de aumento RE1, RE 3, RE 4 y RE 
6, referentes a la posición del c3odo y acortamiento de la remada (Fig 3.12) 

Figura 3.12 Porcentaje de errores en la remada al exterior antes y después del entrenamiento 
propioceptivo del Grupo Control
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3.2.4 Resultados antropométricos

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los datos 
antropométricos que se han considerado mas influyentes teniendo en 
cuenta, bien artículos relacionados, y/o factores que pueden ser influyentes 
en el medio acuático en el que nos encontramos, como la flotabilidad y la 
situación biomecánica del cuerpo.

Los resultados de los análisis comparando las medias con un Anova 
de un factor donde el factor es el Grupo entrenamiento (Control, Club 
entrenamiento y centro entrenamiento) se muestran en la Tabla 3.23

Tabla 3.24 Anova de un factor 

Anova Sig.

Longitud del brazo 0.001*

Porcentaje de grasa corporal (%) 0.004*

Masa magra brazo izquierdo 0.034*

Masa magra tronco 0.046*

Masa magra tronco (%) 0.292

Masa magra pierna derecha 0.021*

Masa magra pierna izquierda 0.021*

Perímetro del tobillo 0.844

Longitud extremidad inferior 0.265

Envergadura (Cm) 0.472

*Significativo si p ≤0.05
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Una vez comprobada la homogeneidad de las varianzas se aplicó un post 
hoc con la prueba de HDS Turkey para comprobar el grado de significación 
de las diferencias observadas entre los 3 grupos, se muestran los resultados 
en la Tabla 3.24.

Tabla 3.25 Prueba de HDS Turkey 

Variable 
dependiente

Grupo Diferencia de 
medias 

Error 
estándar

Sig. 95% de intervalo de 
confianza

Límite 
inferior

Límite 
superior

Longitud del 
brazo
GC

GC-GE club -7,15 2,12 0,00 -12,29 -2,01

GC-GE centro -1,77 2,09 0,68 -6,83 3,29

GE centro-GE club -5,38496* 1,66 0,01 -9,41 -1,36

Porcentaje de 
grasa corporal 

(%)

GC -GE club 0,03 1,64 1,00 -3,94 4,00

GC -GE centro 4,09841* 1,60 0,04 0,23 7,97

GE centro -GE club -4,07 1,29 0,01 -7,19 -0,95

Masa magra 
brazo 

GC -GE club -0,06 0,24 0,97 -0,63 0,52

GC -GE centro -0,49 0,23 0,10 -1,05 0,07

GE centro -GE club 0,43 0,19 0,06 -0,02 0,89

Masa magra 
tronco

GC

GC -GE club -0,28 1,45 0,98 -3,80 3,25

GC -GE centro -2,83 1,42 0,12 -6,27 0,60

GE centro -GE club 2,56 1,14 0,08 -0,21 5,33

Masa magra tron-
co (%)

GC -GE club -0,10 5,64 1,00 -13,77 13,57

GC -GE centro -6,46 5,50 0,48 -19,80 6,88

GE centro -GE club 6,36 4,44 0,33 -4,39 17,12

Masa magra pier-
na derecha 

GC -GE club -0,07 0,52 0,99 -1,32 1,19

GC -GE centro -1,12 0,51 0,08 -2,34 0,11

GE centro -GE club 1,04968* 0,41 0,04 0,06 2,04

Masa magra pier-
na izquierda 

GC -GE club -0,06 0,52 0,99 -1,32 1,20

GC -GE centro -1,11 0,51 0,08 -2,34 0,12

GE centro -GE club 1,05317* 0,41 0,04 0,06 2,04

A continuación se presentan los resultados antropométricos según 
el grupo de entrenamiento centro que son significativamente diferentes 
respecto del grupo control o del grupo o del grupo de entrenamiento del 
club (Fig. 3.13 a Fig. 3.16)
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Figura 3.13 Media de Longitud de Brazo según los diferentes grupos de entrenamiento

Figura 3.14 Media de % de grasa corporal según los diferentes grupos de entrenamiento
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Figura 3.15 Media de masa magra de la pierna según los diferentes grupos de entrenamiento

Figura 3.16 Media de la longitud de la extremidad superior según los diferentes grupos de 
entrenamiento
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4   discusión

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos. 

En primer lugar se presenta la discusión de los resultados de la Fase I, 
siendo ésta la fase en la que se creó la «Herramienta de Evaluación».

En segundo lugar se presentan la discusión de la Fase II, la fase 
experimental donde se aplicó un entrenamiento propioceptivo para la 
mejora de la técnica de «vertical invertida en remada americana».

4.1 DISCUSIÓN FaSe I

4.1.1 Descripción del modelo técnico de referencia

El resultado final de la descripción del modelo de referencia, tras valorar 
la opinión de los expertos, sufre algunos cambios, en ocasiones coincidentes 
con la literatura referente (Rybuyakova, 1991; Margo, 1998; Sharon, 1998; 
Roig, 2000; Zielinski, 2001; Zielinski, 2002; Ito 2006, Haviera et al., 2006; 
Homma y Homma 2006; Dubiel et al., 2009). A continuación se exponen 
los cambios según las diferentes partes de la Herramienta de Evaluación:

• Posición del cuerpo

La única desviación de opiniones que se ha localizado es la alineación 
lateral de la posición del cuerpo, donde, según el reglamento se mantienen los 
puntos visuales de alineación: oreja, articulación del hombro, articulación de 
la cadera y tobillo (cita el reglamento). La rodilla no debe formar parte de esa 
alineación debido a que algunas nadadoras tienen hiperextensión de rodillas, 
lo cual es un objetivo de entrenamiento, y se valora como positivo dentro de 
la estética de este deporte, siempre y cuando, el tobillo sí se mantuviera en 
línea con la cadera, tal y como marca la definición del reglamento sobre la 
posición vertical. Por lo que, de acuerdo con la descripción de la posición 
del cuerpo de Zielinski (2001), el cuerpo se divide en bloques y se alinean 
desde un dos puntos de vista: uno frontal y otro lateral.

Sobre la hiperextensión de las rodillas, no se han localizado referencias 
específicas en este deporte, sin embargo, sí se localizan referencias de 
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tipo médico focalizadas a deportes como la gimnasia rítmica o artística 
(Prieto, 2007)

De acuerdo con Rostkowska et al. (2005) que afirman que el ángulo ideal 
entre cuerpo-vertical y cabeza-vertical, debe ser cero, y que el ángulo de 
cuerpo-cabeza debe ser igual a 180º. Lo comprueban de manera subjetiva 
también comparándolo con resultados de una competición internacional, 
afirmando que las nadadoras que se aproximaban a estos ideales de 
posición del cuerpo, obtenían mejores resultados.

La asimetría de la remada se puede ver influenciada también por el 
área de apoyo. Este área puede ser influenciado desde el punto de vista 
antropométrico (Gomes, 2010), y/o por la dominancia lateral,tal y como 
se demuestra en el estilo de crol en cuanto a la rotación del hombro se 
refiere (Sanders, 2008). Este factor suele pasarse por alto en la mayoría 
de los estudios según Dubiel et al. (2009), que afirman que el origen de 
este error proviene de la remada. De acuerdo con esto, los expertos que 
han colaborado en la herramienta de evaluación y descripción técnica, 
clasifican la asimetría de remada como un error de posición, y por lo tanto, 
viene reflejado dentro de la PDE, en los ítems de posición de hombros y/o 
caderas.

• Remada al interior

En la fase de transición al interior (RI3), con motivo de la finalización de 
la fase, los expertos han aportado que en algunos casos puede darse que 
las manos y muñecas preparen el movimiento antes que los antebrazos 
y brazos para comenzar la remada. De acuerdo con la descripción de 
preparación, que describen Rostkowska et al. (2005) referente al ángulo del 
codo, afirmando que el ángulo decrece en primer lugar hasta alcanzar el 
ángulo mínimo con el objetivo de lograr el valor de grados necesario para 
comenzar un nuevo ciclo. Lo cual se confirma con autores como Homma 
y Homma (2006), que afirman la existencia del liderazgo de las manos 
durante la fase al interior.

La fase de remada hacia el interior es la que más discrepancias ha 
creado, obteniendo 3 sugerencias: la primera en RI1, donde especifican 
que los brazos deben pasar hacia atrás la línea media del cuerpo. Lo cual 
dependerá de la flexibilidad de los músculos rotadores de la nadadora, para 
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que la posición del cuerpo no se vea afectada. En RI3 han sugerido añadir 
que la inclinación de las manos debe ser muy ligera hacia el interior. En RI4 
han propuesto una ligera pérdida de horizontalidad de los antebrazos hacia 
la superficie, y adelantamiento del codo, de acuerdo con la bibliografía 
localizada que detalla el movimiento en formas de infinito como Zielinsli 
(2001) y Homma (2006), a excepción de Roig (2006) que propone este 
movimiento como un error. Y por último, en RI5, se sitúan completamente 
en desacuerdo con el objetivo de unión de los dedos meñiques, añaden 
que en todo caso sería un acercamiento, sin llegar al contacto de los dedos 
corazón. En este caso la bibliografía defiende el contacto de los dedos 
(Homma y Homma, 2006; Margo, 1998; Sharon, 1998; Zielinski, 2002)

En la Tesis «Fuerzas Propulsivas durante la Remada de Soporte» (Gomes, 
2010), se expone que en el final de la RI, la mano presenta un aumento 
del ángulo seguido de una disminución. Entre la RI y la RE el ángulo 
presenta valores negativos, posteriormente un aumento. De acuerdo con 
Arellano, Terrs-Nicoli y Redondo (2006), el giro de la mano antes de variar 
la dirección puede ser beneficiada por dos mecanismos rotacionales. Por 
un lado, la captura de vórtices formada por otra remadas generando una 
fuerza propulsiva adicional, y por otro, la circulación rotacional. Estas 
observaciones de Arellano, Terrs-Nicoli y Redondo (2006), Se basaron en 
observaciones con insectos y las fuerzas propulsivas durante la simulación 
de vuelo (Dickinson, Lehman y Sane, 2000)

• Remada al exterior

Se comprueba que todas las entrenadoras han estado completamente 
de acuerdo con la descripción presentada, basada en la documentación 
existente hasta la fecha, y por lo tanto, con los autores descritos en el 
apartado sobre los antecedentes de la investigación.

Atendiendo al juicio de la expertas, se elaboró el modelo técnico de 
referencia de la remada americana.

4.1.2 Proceso de elaboración de la herramienta de evaluación

Con los resultados obtenidos, por la opinión de los expertos sobre la 
mayor o menor importancia de errores propuestos, se opta por eliminar los 
siguientes ítems y por los siguientes motivos:
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El RI3, representa la «asimetría de los brazos» durante la remada al interior. 
En este caso los expertos lo han considerado un error con una importancia 
de 3,6 de media. En este factor, un estudio que hace referencia a la simetría 
de la remada, afirma que en posición de rodilla doblada invertida sí se 
encuentran diferencias significativas de asimetría de remada (Rostkowska 
et al., 2005). Sin embargo, las entrenadoras expertas han valorado este ítem 
muy bajo, debido a que se considera que el error de la asimetría en la 
remada proviene de defectos en la posición del cuerpo, como asimetría de 
hombros o caderas, los cuales ya están nombrados en otro ítems. Referente 
al autor nombrado, su estudio se focaliza en la remada con una sola pierna 
fuera del agua por lo que el peso del cuerpo fuera del agua proviene de un 
solo lado, y esto es lo que conllevaría a la asimetría de la remada. 

Lo mismo sucede con el valor RE1, que es la «asimetría de la remada 
al exterior». En este caso ha resultado una media de 3,4, valorando tres de 
los expertos con un 3 y dos con un 4. Afirmando lo contrario, el manual 
de entrenadoras de la escuela Canadiense, expone como error de extrema 
importancia que ambas manos remen en el mismo plano, según Sharon 
(1998)

El ítem RI6, se refiere al «recorrido de la remada al interior», y a su 
punto de culminación, dando como referencia el plano del bañador de la 
nadadora. Los expertos tampoco se han puesto de acuerdo, resultando un 
rango de 3. Por este motivo y para mejorar la PDE se considera un error 
de menor importancia y se prescinde de él. En la actualidad, la tendencia 
de los entrenadores es solicitar a las nadadoras los brazos situados más 
hacia los lados, sin requerir el rango completo hasta la unión de los dedos 
en la línea media, ya que dependería de la morfología de la nadadora, las 
palancas y sobre todo del punto de flotación y centro de gravedad de cada 
nadadora. Por lo que en según qué nadadora podría ser en lugar de un error 
una adaptación a sus necesidades de flotación (Roig, 2000)

En el caso de RI7, RI8, RE4 y RE5, que son ítems que se refieren a los 
recorridos verticales en lugar de a los horizontales de los antebrazos, 
divididos en primer lugar por las fases de remada al interior y remada al 
exterior y subdivididos por parte inicial o barrido y fase final. En este caso, 
los expertos, han acordado que no es de importancia, o que no se da en 
muchos casos este desplazamiento vertical durante las fases de barrido. Sin 
embargo, sí se considera un error realizarlo de manera exagerada en las 
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fases finales, ya que supone un apoyo y posteriormente un recobro y, por 
lo tanto, un momento en el que no hay apoyo, lo que supondría distintos 
momentos de altura y perdida de estabilidad. Es lo que en la jerga se llama 
el «press», cuando la remada se encuentra en el punto más externo. Por lo 
que en este caso, estableceremos como error a observar la perdida de este 
plano solo en la fase final de la remada al interior, y en la fase final de la 
remada al exterior.

En el caso de los ítems en los que los expertos valoraron una acción 
con dos posibles errores, por ejemplo: flexión u extensión de muñecas, se 
ha valorado únicamente si el error es de importancia o no lo es, pudiendo 
haber mejorado esa precisión de información en la planilla presentada a 
los entrenadores expertos. 

a) Concordancia de las observadoras/entrenadoras con la «PDE»

A continuación se exponen aquellos ítem de error que sufrieron baja 
o nula concordancia entre las 3 evaluadoras que tenían como función 
la detección de errores de la «Remada de Soporte» con utilización de la 
«PDE» con la observación de los vídeos. Y, posteriormente, se expone la 
concordancia de esos errores detectados entre la primera y la segunda 
evaluación.

En los resultados obtenidos tras el análisis de la fiabilidad mediante la 
Q de Cochran entre evaluadores, se establece como hipótesis direccional 
3 de los diferentes ítem de posición y remada al interior. El índice de 
concordancia Kappa de Fleiss entre los 3 evaluadores también expuso 
como de correlación débil el error de P2, referente a la inclinación de la 
cabeza de la línea media vertical. 

Sin embargo, al comparar los dos evaluadores más expertos, el índice de 
Kappa de Cohen mostró un nivel de correlación moderado, lo que puede 
explicar el motivo por el cual al excluir a la observadora de menor nivel, 
se mejoran los resultados de fiabilidad. Y lo mismo sucedió con los errores 
de remada al interior 2 y 5, que representan la inclinación de las palmas 
de las manos hasta llegar a situarse perpendiculares a la superficie y la 
separación de los dedos durante la remada al interior respectivamente, 
donde, excluyendo al observador menos experto, se han logrado índices 
de Kappa de Cohen bueno y moderado. Por lo que se aprecia la diferencia 
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de experiencia entre las evaluadoras. Las entrenadoras expertas tienen más 
práctica para detectar faltas técnicas y son capaces de detectar hasta los 
errores que a primera vista parecen menos importantes, por lo que con 
un aprendizaje más intenso y formación de los observadores/evaluadores 
se podrían evitar estas diferencias significativas en la prueba de Cochram 
y, por lo tanto, prestar un mayor índice de fiabilidad. Los entrenadores, 
que son los observadores directos del deportista para desarrollarse, 
mejorar, perfeccionar sus conocimientos y, por lo tanto, la aplicación de 
los mismos, no solo requieren de la formación sino que son la suma de 
muchos factores, como la experiencia como deportistas, mentores de los 
que aprender, interacción con deportistas de alto nivel y, por su puesto, 
compromiso profesional (Willman, 2012)

En cuanto a la fiabilidad intermomentos, y tras el análisis con la prueba 
de Mcnemar, solo se encuentran diferencias significativas para RI2, de 
nuevo la «inclinación de las palmas de las manos» hasta llegar a situarse 
perpendiculares a la superficie. En este caso y al reiterarse el mismo ítem 
como problemático de fiabilidad, se podría suponer que el conflicto viene 
desde la observación del vídeo por los evaluadores, ya que cada uno de 
los vídeos consta de 4 ciclos de remada y, en ocasiones, las nadadoras no 
cometen los mismos errores en todos los ciclos. Para una mejora de este 
factor se podría establecer una revisión de cada ítem por cada ciclo de 
remada, y analizar un porcentaje de repetición del error. 

b) Relación entre la calidad Técnica de las Nadadoras  

y los resultados de la «PDE»

En los resultados obtenidos acerca de la relación entre errores técnicos 
de las nadadoras y su nivel de competición, edad o categoría, se da la 
falta de significación positiva, por lo que estadísticamente no hay relación 
entre el nivel de competición, edad o categoría y el número de errores. Sin 
embargo, existe una clara tendencia lógica de relación entre estos factores. 
A la luz de los resultados cabria suponer que la influencia de la búsqueda 
del rendimiento máximo, en este caso, búsqueda de máxima altura de las 
piernas fuera del agua, es influyente en la ejecución de la remada. Las 
nadadoras de categorías menores, podrían exponen menor peso fuera del 
agua que las nadadoras internacionales. 
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En todos los casos, «posición, remada al interior, remada al exterior y 
suma total de errores» (eje X), se aprecia una clara tendencia en la que las 
nadadoras de nivel regional tienen mayor número de errores (eje Y) que 
las de nivel nacional; y las nadadoras que compiten en el nivel nacional 
tienen mayor número de errores que las nadadoras que compiten en nivel 
internacional (Fig 4.1). Excepto en la remada al interior, en la que el número 
de errores del nivel nacional e internacional es prácticamente el mismo. 
Esto puede ser debido a la velocidad de esta fase ya que, como afirma 
Homma (2006), esta fase es más rápida que la fase al exterior. Y también 
a la dificultad de la fase, ya que la remada al interior requiere menos 
fuerza (Homma, 2006), por lo que la diferencia entre el nivel nacional y el 
internacional puede ser menor. El nivel nacional mantiene los máximos y 
los mínimos que mayores que el internacional en la suma total de errores.

Sin embargo, como afirman Rostkowska et al. (2005), la fase más 
importante de la remada sería el «agarre de agua», es decir, la parte final de 
la remada al interior, y esta fase es la que según estos autores diferencia al 
«mejor» en la efectividad de remada. 

La efectividad de las remadas es lo único que los jueces pueden valorar 
con respecto a las mismas, por lo que está directamente relacionado con 
los resultados en las competiciones. 

Al analizar la similitud en el número de errores entre las nadadoras de 
nivel internacional y las que no lo son, podría decirse que en esta particular 
fase existe mucha igualdad de nivel, que efectivamente no es definitoria, ya 
que los jueces han de valorar gran cantidad de factores: como el ritmo, la 
amplitud de movimiento, la altura, etc. Si se analizan el número de errores 
de posición se aprecia una clara tendencia descendente desde la categoría 
escuela hasta la categoría sénior. Esto concuerda con las afirmaciones 
de Habiera y Rostkowska (2004), sobre la estabilidad de la posición del 
cuerpo en posiciones invertidas subacuáticas, ya que afirma «nadadoras 
más jóvenes y con menos experiencia, fallan en el control del equilibrio 
corporal y la correcta postura».
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4.2 DISCUSIÓN FaSe II

Respondiendo al orden establecido por los objetivos y los resultados 
obtenidos, se procede a la discusión, en primer lugar, de los resultados 
obtenidos por la puntuación de los jueces. 

En segundo lugar, sobre el entrenamiento propioceptivo y tradicional 
de la «Remada de soporte en Vertical Invertida», y la aproximación a las 
exigencias del reglamento.

En tercer lugar, se muestran y analizan las aproximaciones de la muestra 
a la «Vertical Invertida», según las diferentes fases de la «Herramienta»:

• Posición del cuerpo. 

• Remada al Interior.

• Remada al Exterior.

Por último, se procede a la discusión sobre la influencia de los datos 
antropométricos, carga de entrenamiento y otros factores influyentes en los 
resultados obtenidos por los jueces y por la PDE.

4.2.1. Respecto a los resultados obtenidos por las jueces

Se han encontrado dificultades a la hora de comparar este estudio con 
otros similares que tengan, como una de las variables, la valoración del 
rendimiento a través del juicio experto de los jueces, orientada a la posición 
vertical invertida. 

El objetivo de este estudio, con respecto a los jueces, es analizar las 
diferencias entre las dos evaluaciones (pre y post) tras la implementación 
de un entrenamiento propioceptivo. Como se puede ver, todos los grupos 
tienden a mejorar los resultados entre la evaluación Pre y la Post, sin 
embargo, no existen diferencias significativas al analizar la media de los 
tres jueces entre Pre y Post, comparando los cambios que experimentan los 
tres grupos.

A la luz de los resultados se puede observar que el grupo control también 
experimenta mejoras en las puntuaciones de los jueces entre el pre y el post 
test. Esto se puede explicar porque las nadadoras de los grupos experimentales 
de club reciban, según las medianas de las puntuaciones obtenidas, menor 
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rango de mejora, dado que el nivel de estas nadadoras es mucho mayor 
que el del grupo control y, en consecuencia, tienen menos posibilidades 
de mejorar en el mismo periodo de tiempo. Cuanto mayor es el nivel de un 
deportista, más difícil resulta conseguir mejoras en su rendimiento deportivo 
(Paillard et al., 2007; Turner, 2011). Además, aunque el grupo control no ha 
realizado ningún tipo de ejercicio propioceptivo para la mejora específica 
del control postural de la técnica de remada americana, han dedicado mayor 
tiempo de su entrenamiento al trabajo en el agua, el cual también provoca, 
en sí mismo, mejora de la automatización del gesto técnico, especialmente si 
se realiza con feedbacks constantes de las entrenadoras y, en mayor medida, 
si estas correcciones se realizan diariamente (Ashton-Miller et al., 2001; Wulf 
et al., 2002; Fuelscher et al., 2012)

Un punto importante a tener en cuenta, es que, en el reglamento de 
natación sincronizada (FINA 2013-2017) no se hace referencia en ningún 
caso a las remadas. La referencia a estas remadas, es indirecta, ya que en 
la competición de Figuras (exclusiva de las categorías inferiores), lo que 
se debe tener en cuenta para la valoración de las Figuras según el Manual 
de Jueces y entrenadores (FINA 2009-2013), versa sobre los términos de 
la estabilidad de las posiciones y las transiciones, así como la altura y el 
ritmo de las transiciones, los cuales están directamente relacionados con 
la ejecución y eficiencia de las remadas, tal y como se ratifica en otros 
estudios sobre esta remada (Habiera et al., 2005) 

De los términos altura, ritmo y estabilidad, son aplicables a una sola 
posición (caso de nuestro estudio) la altura y la estabilidad, ya que el ritmo 
se refiere a aquel aplicado en las transiciones que nos llevan de una posición 
a otra. En los últimos años de este deporte la tendencia va en la línea de 
valorar más la altura en las posiciones básicas sobre los otros aspectos 
marcados por el reglamento. De hecho, se demuestra al analizar, que el 
reglamento de los años 90, ni siquiera contaba con las especificaciones de 
puntuación sobre la altura de las posiciones. Las tendencias, modas, etc., 
son influyentes en el desarrollo de este deporte, tal y como demuestran 
Auweele et al. 2004. Los jueces en ocasiones se ven influenciados por otras 
opiniones o tendencias. Este factor puede intervenir en estos resultados 
ya que el reglamento, no establece un porcentaje de importancia a los 
diferentes factores que el juez debe valorar, por lo que la altura ha podido 
ser valorada más que la línea de la posición del cuerpo. 
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Sin embargo, este estudio, sí logra descartar la influencia de otros jueces 
en las puntuaciones, ya que según Wilson (1977) existe una clara influencia 
según el orden de salidas en competición, siendo las 30 primeras nadadoras 
influidas negativamente en sus puntuaciones con respecto a las siguientes 
60 nadadoras. Factor que se ha soslayado gracias a la estructura de este 
estudio, que logra descartar por completo la influencia de este aspecto en 
las puntuaciones de los jueces, ya que el sistema empleado les ha permitido 
tener que puntuar esta técnica de manera individual, en orden aleatorio 
y, la lo más importante; la posibilidad de repetir la filmación las veces 
necesarias para reconfirmar su puntuación.

También se ha logrado evitar la influencia de otros jueces, como podría 
pasar durante la competición, lo cual ha quedado demostrado en otra 
especialidad similar, la gimnasia artística femenina, donde se observa una 
homogeneidad de resultados cuando los jueces reciben feedback de otros 
jueces (Boen et al., 2008). En este estudio, los jueces han puntuado de manera 
individual y en espacio-tiempo diferentes, gracias a las tecnologías actuales.

4.2.2. Respecto a la mejora de la técnica en Natación Sincronizada 

tras la aplicación de un entrenamiento propioceptivo

Como se ha presentado en los resultados, la implementación de los 
ejercicios ha provocado cambios en la variable dependiente «posición» 
según la PDE. 

Counil, Kerlirzin y Dietrich (2012), ratifican la conclusión de Sullivan 
y Hopper (2005) que aseguran la importancia del trabajo sin visión en la 
búsqueda de la verticalidad de la gravedad en el medio acuático, lo cual 
se ve transferido a los resultados de este estudio teniendo en cuenta que el 
ejercicio aplicado está enfocado específicamente en la posición del cuerpo.

Es evidente que el uso de filmaciones y visionados de la nadadora de 
sincronizada junto con el entrenador, o independientemente, es un método 
de entrenamiento que puede ayudar a la evaluación, detección de errores y 
corrección de los mismos. La tecnología de la que se dispone actualmente 
como cámaras acuáticas entre las que se encuentra la GoPro® (utilizada en 
la Fase II de esta investigación) o cualquier otro sistema que proporcione 
un feedback aéreo y subacuático (Maksimova, 2013), son ya herramientas 
indispensables para la mejora del rendimiento.
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Sin embargo, las mejoras en cuanto a la remada especifica de soporte 
en este estudio, no han sido definitorias. Ha habido una reducción del 
número de errores en la posición y la remada al interior, pero no en la 
remada al exterior. Es posible que la tensión de la goma en los últimos 
grados de la rotación externa de las glenohumerales haya generado una 
tensión muscular excéntrica de los músculos rotadores internos y un 
aumento en el rendimiento de la remada al interior, puesto que el trabajo 
muscular excéntrico provoca mayores adaptaciones de fuerza que el de 
tipo concéntrico que se propuso para los músculos que participan en la 
remada exterior (Noffal et al., 2003; Baroni et al., 2011)

De acuerdo con Zielinski (2013), se ha realizado un entrenamiento de 
las capacidades físicas de al mismo tiempo que se ha hecho un trabajo 
propioceptivo, proponiendo unos ejercicios que implican diferentes tipos 
de manifestaciones de la fuerza o la flexibilidad, de forma que se asumió 
que no sólo provocarían la corrección de errores de la remada. Se presenta 
a continuación un ejemplo:

• Error localizado: Movimientos verticales de los brazos y hombros.

• Causa:

• Músculos del hombro no estabilizan la articulación del hombro 
por falta de fuerza.

• Bíceps y tríceps flojos.

• Antebrazo y músculos de mano flojos.

• Soluciones propuestas:

• Fortalecer deltoides, pectoral, dorsal, rotadores.

• Fortalecer bíceps y tríceps.

• Fortalecer muñecas, manos y antebrazos.
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4.2.3 Respecto al método de entrenamiento propioceptivo

Con los resultados obtenidos por la PDE, y analizando los errores de 
las nadadoras, previo y posteriormente a las 8 semanas de entrenamiento 
propioceptivo, se considera la mejora significativa del grupo experimental 
como positiva, ya que el número de errores entre el pre y el post desciende. 
Lo que significa que, a grandes rasgos, los fallos de ejecución técnica 
pueden ser mejorados con los ejercicios propuestos con 8 semanas de 
entrenamiento. Se intuye por tanto que una vez optimizada la ejecución 
de la remada, la posición del cuerpo y la fuerza también se pueden 
mejorar otros aspectos evaluados por los jueces, como son la altura o la 
estabilidad. 

Se localizan diferentes estudios que reflejan la efectividad de los 
programas de entrenamiento propioceptivo. Se exponen a continuación 
organizados por la diferente temática:

• En diferentes disciplinas deportivas relacionadas con la natación 
sincronizada.

• En programas de prevención de lesiones y/o reeducativos.

• En actividades acuáticas.

En atletas velocistas, tras 6 semanas de trabajo Bosu® y fitball, se logran 
mejoras en la potencia de salto y en la velocidad, así como mejora en el 
equilibrio postural. En este caso las sesiones eran de 30 minutos. En el 
presente estudio los tiempos de trabajo han sido menores atendiendo a las 
necesidades de facilitar el trabajo perceptivo del sistema nervioso central, 
en concreto, del sistema propioceptivo que se ve altamente alterado por la 
presencia de fatiga.

En este sentido, se localizan diversos estudios que concuerdan con 
la mejora del control y la consciencia postural mediante el sistema de 
trabajo propioceptivo. Gran número de ellos proceden del ámbito de la 
reeducación postural, fisioterapia y rehabilitación terapéutica.

La tendencia a la mejoría de los resultados con este método de 
entrenamiento también es expresada por Leanderson et al. (1996), los 
cuales documentaron en su estudio prospectivo que el análisis de la 
estabilidad postural puede ser utilizado para determinar la efectividad 
de una rehabilitación propioceptiva después de distensiones de tobillo, 



177Silvia Hernández Mendizábal

Capítulo 4. Discusión

tomando el valor del área rectangular útil para la valoración de la función 
inestable del tobillo.

Así mismo, diversos autores demuestran la efectividad de los programas de 
prevención de lesiones de rodilla mediante un programa de entrenamiento 
neuromuscular en deportistas femeninas (Hewett et al., 1999; Holm et al., 
2004; Myklebust et al., 2003)

El trabajo propioceptivo también puede ayudar a prevenir lesiones 
en la natación sincronizada, especialmente las lesiones asociadas a 
microtraumatismos de repetición por sobre esfuerzo, como la tendinitis del 
manguito de los rotadores, dado que la mejora en la posición de remada 
aumenta la eficiencia del gesto y reduce el exceso de trabajo muscular 
Kirkley (1991)

Existen otros estudios que concuerdan con la mejora del control y 
conciencia postural mediante el sistema de trabajo propioceptivo. La 
consciencia corporal ha sido uno de los puntos que han mostrado tendencia 
a la mejora en este estudio gracias a este trabajo propioceptivo ya que las 
nadadoras que recibieron este entrenamiento, han mejorado sus resultados 
en cuanto a la correcta posición del cuerpo entre la evaluación Pre y Post 
(Lephart y Fu, 2000; Kaminski et al., 2003; Avalos y Berrío, 2007)

Es importante añadir que el simple hecho de focalizar ejercicios 
específicos a este gesto técnico, ya es de gran ayuda para la concienciación, 
la amplitud de gesto y la ganancia de fuerza. Cuestión que se ha demostrado 
que, en entrenamiento tradicional, no se practica, a pesar de que, a corto 
plazo, el entrenamiento tradicional también ofrece algunas mejoras. Al 
menos a la visión del juez, si bien esas mejoras no son tantas en el análisis 
exhaustivo subacuático con la PDE. Cabe destacar entonces la importancia 
del papel de la atención para facilitar la propiocepción y la consciencia del 
movimiento, especialmente en la formación de la ejecución perfecta de la 
acción motriz y en la fase de consolidación de la técnica en condiciones de 
competición (Ashton-Miller, 2000; Verkhoshansky, 2002)

Otros estudios del trabajo propioceptivo en jóvenes deportistas de 
ambos sexos, concluyen sin embargo, que los hombres muestran mejoras 
significativas tras 6 meses de entrenamiento con los ojos cerrados solo con 
el apoyo del pie dominante. Mientras que las mujeres en el control del 
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sexto mes manifiestan una clara y significativa mejoría en todas las pruebas 
excepto en las 2 primeras tomas (primer y tercer mes respectivamente). 
Argumentan los autores que esta diferencia puede ser la consecuencia del 
grado de implicación, siendo mayor en el caso femenino, ya que aportaron 
un mayor control postural. Estos resultados concuerdan con los de Hewett 
et al. (1999), que ya estudiaron las diferencias de género en el control de la 
estabilidad unipodal, concluyendo que las mujeres tenían más estabilidad 
corporal con la pierna dominante y no dominante.

En el ámbito acuático, la Tesis Doctoral de Solana-Tramunt (2011) 
aborda el entrenamiento a través de la propiocepción desde diferentes 
perspectivas con la metodología más adecuada para el entrenamiento 
de la propiocepción consciente. Esta autora realiza un diseño específico 
para la mejora del control de la columna lumbar en la técnica de natación 
subacuática, en el que se trata de interceder sobre la amplitud de movimiento 
lumbar en el plano sagital. En este estudio se aplica, se evalúa y se comparan 
los efectos de la implementación de determinados ejercicios durante 75 
sesiones, en un período de 2-3 meses naturales, con dos metodologías 
de ejecución diferenciadas. La primera, con los ojos cerrados centrando 
la atención sobre la zona lumbar y, la segunda, con los ojos abiertos sin 
ninguna condición diferente a la de cumplir la técnica de ejecución del 
movimiento. Los resultados del estudio experimental demuestran que el 
método que mejora las variables relacionadas con la propiocepción es el 
que propone la realización de los ejercicios con los ojos cerrados, mientras 
que con los ojos abiertos empeoran estas variables con respecto al grupo 
control. Ambos métodos provocan mejoras significativas de la amplitud 
de movimiento lumbar en el plano trabajado. Todo el proceso revela la 
necesidad de actualizar el tratamiento conceptual y metodológico de 
la propiocepción a partir de una intervención en la natación, y orienta 
sobre las bases para su aplicación en otros deportes, como natación 
sincronizada, tal y como se ha aplicado en este estudio, centrado en el 
trabajo consciente, con ojos cerrados para el correcto posicionamiento del 
cuerpo y la ejecución de la remada en su máxima amplitud. 

Anular el estímulo visual durante el entrenamiento específico y fuera 
del agua de un gesto técnico, ha mejorado en gran medida muchos de los 
ítems valorados como importantes por entrenadores de alto nivel. Estos 
entrenadores son aquellos que forman parte de la creación de la PDE de 
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esta técnica específica e imprescindible para el desarrollo de este deporte en 
todas sus facetas competitivas. Esto está de acuerdo con otras publicaciones 
al respecto, que afirma que la anulación del estímulo visual puede ayudar a 
controlar el grado de consciencia de un estímulo y mejorar las propiedades 
neurofisiológicas (Koch 2005)

La diferencia entre el análisis del gesto técnico subacuático y el análisis 
tradicional es que, este último, puede llevar a una mejora ficticia en edades 
tempranas, ya que, errores posturales que no se corrigen en el aprendizaje 
de una técnica quedan reflejados en la vida del deportista y en ocasiones no 
permiten alcanzar el máximo grado de perfección. Por lo que complementar 
los entrenamientos con el trabajo propioceptivo y hacer consciente al 
deportista del cambio de posicionamiento de las articulaciones, permitirá la 
mejora técnica a largo plazo, ya que la simple repetición de un gesto técnico 
no significa tener consciencia ni conocimiento del mismo (Mézières, 1984; 
Feldenkrais, 1997)

4.2.4 Respecto al diseño de los ejercicios

La técnica de los ejercicios ha demostrado ser efectiva a la hora de las 
correcciones posturales. En cuanto a la remada, el objetivo de este estudio 
es la consciencia de la amplitud y posicionamiento de las articulaciones, 
teniendo en cuenta que algunos aspectos como el ritmo de remada, no 
son transferidos directamente a la realidad del medio acuático. Diferentes 
autores afirman que con el uso de los movimientos lentos se puede mejorar 
la propiocepción, pero que en ocasiones este proceso lleva meses o incluso 
años (Asthon-Miller et al., 2001). Por lo que la frecuencia de entrenamiento, 
número de repeticiones y el control de la respiración, ha facilitado 
también la respuesta positiva y consciente de los sujetos, provocando 
resultados positivos en el análisis técnico. Con la administración de estos 
entrenamientos prolongados en el tiempo, y desarrollando progresiones de 
los ejercicios aplicados, se podría obtener mayor efecto en los resultados 
obtenidos.

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos en otros estudios con 
deportistas, como el realizado por Ljubojevic (2012), donde se determinan 
los efectos positivos del entrenamiento propioceptivo durante 12 semanas, 
con 3  sesiones semanales de 30 minutos de trabajo propioceptivo, en 
bailarinas de ballet realizando tareas con cada pierna y con ojos abiertos 
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y cerrados, para la mejora del equilibrio y el sentido kinestésico del 
movimiento. Estos autores recomiendan este tipo de entrenamiento para 
deportes como la natación sincronizada, confirmando la eficiencia de la 
ejecución de estos ejercicios con los ojos cerrados para la mejora de la 
concentración. Sin embargo, un estudio sobre Pilates aplicado a mujeres 
jóvenes, demuestra que con 8 semanas de entrenamiento específico para 
la mejora de la postura no son suficientes (Sinzato et al., 2012). En el caso 
de este estudio, se ve una mejora en la postura, no obstante de acuerdo con 
Sinzato (2012), un programa más largo en el tiempo podría aportar mayores 
diferencias de la posición y sobre todo de la remada.

4.2.5 Respecto a la vertical invertida y su aproximación  

a la descripción técnica y a las exigencias del reglamento

Se considera de gran interés analizar cuales de los ítem de error han 
sido mejorados tras el entrenamiento propioceptivo, y cuales no. Por ello, a 
continuación se realiza una exposición del análisis de frecuencias llevado 
a cabo única y exclusivamente para obtener estos datos. 

a) Posición del cuerpo

Tal y como se expone en el apartado de resultados, el grupo control no 
mejora entre el pre y el post pero muestra en el pre menor número de errores 
que el grupo experimental centro, en los ítems de posición. Esto puede 
ser debido a que la búsqueda de la máxima altura, haya influido en sus 
entrenamientos previos a este estudio, perjudicando la posición del cuerpo. 
Este factor se está convirtiendo en un punto muy destacable de este deporte 
y una tendencia cada vez más clara a nivel internacional. Sin embargo, 
el grupo experimental reduce el número de errores tras la aplicación del 
entrenamiento propioceptivo, y también reciben puntuaciones de los jueces 
que se acercan al 7. Mientras que el grupo control mantiene prácticamente 
el número de errores entre el pre y el post y las puntuaciones de los jueces 
no superan el 6.5.

Los ítems que mayor frecuencia de error mostraron, fueron las desviaciones 
en el plano sagital en cuanto a la cabeza, hombros o caderas se refiere. 
Teniendo entre el 85- 95% de los sujetos en la primera evaluación. Se destaca 
la corrección de la alineación de las caderas y los hombros a la línea media 
(P7 y P6 respectivamente), tras el entrenamiento propioceptivo ajustándolo 
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a la descripción del propio reglamento Fina (2013-2017). Estos ítems 
descendieron hasta un 40% como es el caso de la flexión de las caderas. De 
acuerdo con Sharon (1998) las caderas y los hombros deben mantenerse fijos 
y alienados a la columna durante la ejecución de la remada (Zielinski, 2002)

El siguiente Ítem con gran porcentaje de mejora ha sido la rotación del 
tronco, de acuerdo con Roig (2000), que propone evitar las desviaciones 
de los dos planos, elevando la musculatura fijadora del tronco para lograr 
un mayor control. Lo cual se ha logrado gracias a este entrenamiento 
propioceptivo que trabaja de manera isométrica la musculatura del tronco.

La inclinación lateral de la cabeza que suponía una frecuencia de error 
del 30% en la primera evaluación, ha sido mejorada en tan solo un 2,5% 
de los casos. De este error no se han localizado estudios que lo mencione 
específicamente, pero sí autores que mencionan la importancia de la 
asimetría de la remada, que puede ser debida a una desalineación de los 
hombros, mientras que la nadadora coloca su cabeza y visión en la posición 
correcta (Dubiel et al., 2009)

b) Acción de los brazos

De la remada al interior encontramos RI3, RI5 y RI6 como los ítems de 
mayor porcentaje de error en la primera evaluación. 

El primero, (RI3) referente a la perpendicularidad de las manos durante la 
fase de barrido al interior, ha sido mejorado tan solo en un 10% de los casos. 
Según Arellano, Terres-Nicoli y Redondo (2006), si la mano gira antes de 
cambiar la dirección, ésta puede ser beneficiada por medio de dos mecanismos 
rotacionales. En primer lugar, usar la captura de vórtices formados en brazadas 
anteriores que generan una fuerza propulsiva adicional. Y en segundo lugar, 
por el efecto de circulación rotacional. Estas afirmaciones fueron basadas en 
estudios que analizan las fuerzas propulsivas durante la simulación del vuelo 
de insectos. Es quizás por esta razón, que las nadadoras, a pesar de haber 
recibido un entrenamiento que no estaba enfocado específicamente en la 
última fase de la remada, no han variado este gesto. 

El RI5 referente al «movimiento vertical» ampliando el ángulo del codo 
cuando los dedos están a punto de juntarse delante del ombligo, ha sido 
mejorado en un 25%. 
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El desplazamiento de los codos detrás de la línea media durante la 
«remada al interior» (RI6) apareció en un 75% de los casos en la primera 
evaluación y un 60% en la segunda. Factor que Homma y Homma (2006) 
ya remarcaron como importante a corregir en su estudio sobre la remada 
de soporte. 

En la remada al exterior es donde se encuentran el mayor número 
de errores en ambas evaluaciones y la única fase de esta remada que se 
comporta de dos ítems que han aumentado el número de errores entre las 
dos evaluaciones. 

De acuerdo con Homma y Homma (2006) la remada al exterior es más 
difícil y debe ejercer más presión, por esta razón encontramos más errores 
en las dos evaluaciones.

La separación de los dedos (RE2) pasó de un 80% en la primera 
evaluación a un 50% en la segunda. 

El error de «elevación de los brazos al final de la fase» disminuyó en un 
60% de los casos, mientras que se aumentó el porcentaje de errores que 
refiere a la abducción del brazo, separándolo del cuerpo durante la remada 
al exterior (RE3). Lo cual puede tener relación directa a la capacidad de la 
articulación del hombro. Tal y como afirman Homma y Homma (2006), 
la ampliación de los ángulos del codo en la remada al exterior es para 
mantener los antebrazos en la línea horizontal y paralelos a la superficie 
del agua respetando los límites lateral de la articulación del hombro. Por 
lo que nadadoras que tienen la rotación del hombro con menor amplitud, 
provocarán este error. 

Homma y Homma (2006) encontraron flexiones de muñecas más 
amplias durante la remada al exterior para producir fuerza de elevación, 
mientras que en este estudio se han localizado más errores de flexión de 
muñeca en la remada al interior en la primera evaluación. Sin embargo, en 
la segunda evaluación, ambas fases de la remada cuentan con un 15% de 
los casos. 
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4.2.6 Otros posibles factores que influyen en los resultados 

a) La altura Vs la posición correcta

La pregunta que nos hacemos al reflexionar sobre los resultados de este 
estudio es, ¿por qué los resultados de los jueces no son significativos y los 
de la PDE sí lo son en dos de las tres fases? Las posibles influencias de la 
tendencia a valorar la altura como el factor más importante en esta técnica, 
han podido ser el motivo por el cual, en los resultados de los jueces se 
vean menos diferencias entre las evaluaciones de los diferentes grupos, con 
respecto a las mejoras que se aprecian en la posición del cuerpo con los 
resultados de la PDE de remada americana. El entrenamiento propioceptivo, 
se centra en la corrección de la postura, para después, una vez asumida 
la posición y la ejecución correcta, se añada la carga progresivamente 
en busca del entrenamiento de la fuerza específica necesaria para la 
consecución de la altura. Homma y Yokohama (2013) muestran que para 
aumentar la altura a partir de rodillas hacia medio muslo se debe aumentar 
la fuerza exponencialmente, lo que puede fomentar que nadadoras con 
una palanca de fuerza débil, al buscar máxima altura, perjudiquen la 
posición del cuerpo. En este caso se puede suponer que el desarrollo y los 
cambios que esta sufriendo este deporte, están aceptados y valorados por 
entrenadores y jueces, pero no se ven reflejados en el reglamento, es decir, 
las puntuaciones son afectadas en mayor porcentaje si la altura es mayor 
que si existe un error de línea. 

b) La carga de entrenamiento

Los resultados de los jueces no muestran diferencias significativas entre 
el pre y post del grupo control y del experimental, pero si se analizan 
profundamente los resultados y se desglosa la información de los grupos, 
se aprecia que los grupos control y el grupo experimental club (ambos 
con cargas de entrenamiento similares), mejoran equitativamente, es decir, 
obtienen ambos grupos una mejora entre el pre y el post de 0.3 puntos, lo 
cual a nivel evolutivo en este tipo de deporte es un progreso muy destacable 
en tan solo 8 semanas de entrenamiento. 

Sin embargo, si se analizan las puntuaciones de los jueces entre los dos 
grupos experimentales centro y club (siendo el grupo centro de mayor carga 
de entrenamiento), sí existen diferencias significativas. Lo que conlleva a 
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reflexionar que uno de los posibles factores influyentes en la mejora de 
resultados según la puntuación de los jueces sea la carga de entrenamiento 
semanal. 

c) Antropometría 

Con diferencias significativas el grupo control tenía más masa grasa 
corporal que el grupo club y, en especial, que el grupo centro. Y, para 
más perjuicio del grupo centro, éste presenta mayor masa magra en los 
brazos y en las piernas, lo que, no solamente les dificulta la flotación sino 
que, además, deben remar con mayor fuerza para sustentar el peso de sus 
piernas (Homma y Yokoyama, 2013). Tal y como señala Chu (1999), las 
rusas son las que mejores características antropométricas tienen para este 
deporte, lo cual coincide con los resultados actuales, en cualquiera de las 
categorías de competición. 

Otro aspecto importante, tal y como señala Arellano (2009), que señala: 
«desde el punto de vista práctico, podemos intervenir en los componentes 
técnicos, tratando de modificar la posición del cuerpo e intentando 
aumentar la fuerza propulsiva. Pero no podemos intervenir de una forma 
inmediata en la composición corporal, lo que limita en algunos casos, tanto 
el aprendizaje de la técnica de natación, como la posibilidad de realizar 
una natación técnicamente eficiente». Por lo que en un deporte donde 
la flotación y la composición corporal, debido al medio, influye en gran 
medida y específicamente en posiciones verticales, se ha de tener muy en 
cuenta las medidas y parámetros antropométricos. 
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5 conclusiones del estudio

A continuación se exponen las conclusiones de este estudio, en primer 
lugar las conclusiones de la Fase I y, en segundo lugar, las conclusiones de 
la Fase II.

5.1 CONClUSIONeS De la FaSe I

Se acepta la hipótesis 1:

• Se logra desarrollar un modelo de evaluación cualitativa de la 
técnica básica de natación sincronizada «Remada de soporte en 
posición invertida utilizada en natación sincronizada» de acuerdo 
con las directrices marcadas por textos científicos de los diferentes 
continentes, y entrenadoras del ámbito internacional actual.

Se acepta la hipótesis 2:

• Se crea un modelo de referencia para la remada de soporte en vertical 
invertida.

• Se crea una herramienta que valora los errores más importantes 
de la posición y de la remada, siendo este repetible, en diferentes 
momentos, para diferentes niveles, y por diferentes observadores. 

• Los evaluadores con diferentes niveles de experiencia son capaces 
de detectar los errores, siendo necesaria una formación previa. 

Se acepta la hipótesis 3:

• No se manifiestan diferencias significativas entre los momentos de 
evaluación y se manifiesta una fuerza de concordancia buena entre 
ambas.

• Los Ítem de cada fase de la PDE en función de las categorías y 
niveles de rendimiento deportivo, no demuestran diferencias 
significativas. Sin embargo, sí se observa una clara tendencia, a 
mayor nivel deportivo y categoría, menor número de errores 
técnicos detectados.
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5.1 CONClUSIONeS De la FaSe II

Se acepta la hipótesis 4 : 

Se localizan menor cantidad de errores en la posición y la remada 
al interior, comparando pre y post del grupo sometido al entrenamiento 
propioceptivo que del grupo que no lo realizó. 

Tras la aplicación de 8 semanas de entrenamiento propioceptivo, la 
posición de vertical invertida se aproxima más a la descripción técnica y a 
las exigencias del reglamento.

Según el análisis del modelo técnico de referencia y detección de 
errores de la remada de soporte en vertical invertida, aquellos sujetos que 
experimentaron las 8 semanas de entrenamiento propioceptivo, obtuvieron 
mejores resultados, es decir, descendieron el número de errores entre la 
primera y la segunda evaluación, en la posición y la remada al interior.

El modelo de detección de errores pretende ajustarse a las exigencias 
del reglamento, por lo que se establece que los sujetos que mejoraron su 
puntuación en la detección de errores también mejoraron la técnica del 
gesto conforme marcan el Reglamento y el Manual de Jueces 2013/2017 

Se acepta la hipótesis 

Las diferencias de las puntuaciones de los jueces hechas en el pre y post 
muestran que el entrenamiento propioceptivo tiende en mayor medida que 
el entrenamiento tradicional a optimizar el rendimiento de la técnica.

Se acepta la hipótesis 6: 

Los errores más frecuentes localizados en la Fase I, disminuyen en la 
posición y muestran una clara tendencia a disminuir en la remada tras la 
aplicación de un entrenamiento propioceptivo.

Se acepta la hipótesis 7: 

Las características antropométricas relacionadas con la flotación, 
masa magra de las piernas y % de masa grasa, tienen una influencia en la 
eficiencia de la técnica de esta remada.
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6 FuturAs lÍneAs de investigAción

Dados los resultados satisfactorios obtenidos en este estudio, se podrían 
plantear las siguientes líneas de investigación:

1. Evaluar esta técnica tanto en diferentes momentos de la temporada 
como a lo largo de la carrera de una deportista, desde la iniciación 
hasta el alto rendimiento. 

2. Desarrollar estudios similares para el análisis de otras técnicas 
relevantes de la natación sincronizada.

3. Establecer un perfil técnico de las nadadoras y analizar su relación 
con el rendimiento competitivo.

4. Realizar estudios en los que se analicen la influencia de las medida 
antropométricas en la ejecución de las diferentes remadas en posición 
vertical invertida. Ya que es conocido por las entrenadoras pero no 
demostrado por la ciencia (en este gesto técnico específico), que 
cada sujeto tiene su estilo propio dependiendo de su distribución 
corporal, como es el reparto de masa grasa. Y por lo tanto implementar 
este estudio dirigido a nadadoras de diferentes nacionalidades, y de 
diferentes razas, para poder analizar la influencia que pudiera haber 
de las características antropométricas 

5. Ampliar este estudio, con la medida cuantificable de la altura lograda 
sobre la superficie del agua de la posición vertical invertida, y las 
comparaciones respectivas con la puntuación de los jueces y los 
datos obtenidos a través de la planilla.

6. Someter la Planilla de Detección de Errores tras una periodo de 
entrenamiento focalizado en la mejora de la amplitud y la fuerza de 
los rotadores. 

7. En el aspecto arbitral, «la focalización en lo importante», en 
ocasiones precisa de entrenamiento, por lo que se propone, como ya 
se ha realizado en otras especialidades deportivas, investigaciones 
al respecto. Analizar el comportamiento visual de los jueces, para 
poder averiguar sobre qué aspectos le dan importancia y cómo la 
valoran. 

8. Analizar si el desarrollo y la evolución de este deporte se ven 
reflejados en el reglamento, y si se respetan todos los valores que el 
manual de Jueces impone.
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7 limitAciones del estudio

A continuación, se presentan las limitaciones que ha sufrido este estudio. 
En primer lugar, las encontradas durante la Fase I de investigación y, en el 
apartado siguiente, las limitaciones de la Fase II. 

7.1 lImITaCIONeS De la FaSe I

Esta fase ha contado con una limitación que debemos señalar: 

La filmación ha sido realizada en dos cortes para acceder, por un lado a 
la visión frontal y, por otro, la visión lateral. Este aspecto se puede mejorar 
con un sistema de cámaras que grabe de manera sincronizada desde varios 
ángulos. De esta manera la nadadora no precisaría repetir los ciclos de 
remada.

7.2 lImITaCIONeS De la FaSe II

Esta fase de la tesis presenta una serie de limitaciones. Por un lado 
se encuentran las variables contaminadoras que no han podido ser 
controladas. Por otro, el estado físico y psíquico de los sujetos a la hora 
del entrenamiento propioceptivo; hay otros aspectos como el lugar de 
realización de los ejercicios; y los factores que han podido haber alterado 
la concentración en la tarea. 

La evaluación o valoración de los jueces se ha realizado exclusivamente 
con la visión aérea, tal y como se realiza en la competiciones regulares, 
que aporta información como son la altura, la extensión, etc . Sin embargo, 
la visión subacuática permitiría observar con claridad los requerimientos 
del reglamento FINA con respecto a la alineación de las orejas, caderas, 
etc.

Por último, la filmación ha sido realizada en dos cortes, para acceder 
a la visión frontal y la a visión lateral, e aspecto mejoraría con un sistema 
de cámaras que grabaría de manera sincronizada desde varios ángulos. De 
esta manera la nadadora no precisaría repetir los ciclos de remada. 
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Índice de AbreviAturAs

• EXT     Extensión

• FLEX     Flexión

• F.I.N.A    Federación Internacional de Natación 
Amateur

• L.E.N    Liga Europea de Natación

• PDE    Planilla de Detección de Errores 

• P.H.    Posición horizontal

• P.V.    Posición vertical

• R.F.E.N.    Real Federación Española de Natación

• RE      Remada al exterior

• RI      Remada al interior

• REMADA AMERICANA   Remada de soporte en vertical invertida

• SINCRO     Natación sincronizada

• SKULL     Remada
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PresentAción y consentimiento de los PAdres

 

Toledo, 23 de Julio de 2012

Estimadas entrenadoras y/o directivos de club y federaciones: 

Con el objetivo de continuar con el estudio de la Remada Americana, 
y poder realizar la toma de datos de la tesis titulada: «Entrenamiento 
propioceptivo para la remada de soporte en vertical en natación 
sincronizada», solicitamos la participación de sus nadadoras. 

El propósito de este estudio es intervenir en el proceso de entrenamiento 
de la remada americana, aplicando 2 tipos de entrenamiento diferentes, 
el entrenamiento clásico, y el entrenamiento de propiocepción. La 
intervención se realiza durante 8 semanas. 

La comprobación de dicha mejora se llevará a cabo mediante dos vías: 
en primer lugar, aplicando la «herramienta de evaluación técnica» creada y 
validada para al análisis de la remada vertical en posición vertical invertida 
(Hernández-Mendizábal, Mendizábal, Navarro, Solana-Tramunt, 2012), y 
en segundo lugar por la puntuación obtenida de 3 jueces internacionales, 
basándose en la «escala de guía para terminología de calidad de altura» 
(FINA 2009-2013)

El estudio consta de tres fases, una evaluación inicial y otra final, entre 
las cuales se somete a la muestra de participantes (seleccionada de forma 
no aleatoria) a 8 semanas de aplicación de un método de entrenamiento 
propioceptivo de la posición vertical y de la remada de soporte. 

El procedimiento de la evaluación inicial y final es el siguiente: 

La evaluación inicial se llevará acabo en la piscina M86 de Madrid el 
miércoles 3 de octubre y, el viernes 5 de octubre, en la piscina del club 
Natación Granollers y Kallipolis. Se tomarán medidas antropométricas, 
talla, peso, envergadura y perímetros y longitudes varias. Se realizarán dos 

DOCTORaDO eN ReNDImIeNTO DePORTIVO

FaCUlTaD De CIeNCIaS Del DePORTe - TOleDO
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filmaciones de 20 segundos a cada nadadora, una frontal y otra lateral, que 
serán evaluadas por tres jueces de nivel internacional. La evaluación final 
se realizará durante el transcurso del campeonato de invierno de figuras 
que tendrá lugar en Valladolid el fin de semana del 1 y 2 de diciembre. Esta 
evaluación se llevará acabo con el mismo protocolo. 

• Báscula- altímetro SECA®.

• Kit de medidas antropométricas Holtain LTD. 

• Cámara acuática GO PRO®.

• Cámara de vídeo Sony HD.

El Procedimiento de intervención se explica a continuación: 

Las nadadoras seleccionadas, guiadas por la doctoranda y su entrenadora 
de club, llevan a cabo un entrenamiento específico durante 8 semanas. El 
entrenamiento se realiza al comienzo de la sesión, requiere de unos 15 
minutos durante 5 días a la semana. Las no seleccionadas continuan con 
su trabajo de técnica tradicional. 

En el caso de aceptar participar en este proyecto de investigación, sería 
necesario que les entregasen la siguiente hoja a los padres o tutores de las 
nadadoras para tener, como es preceptivo, el consentimiento informado 
del participante, ya que son menores de edad. Cabe señalar que en todo 
momento se garantizará el anonimato de las participantes, no haciendo 
público en ningún caso ni el nombre, ni su vinculación con el club del que 
procede. 

Este Proyecto de Investigación (Tesis Doctoral) lo está llevando a cabo la 
doctoranda Silvia Hernández Mendizábal, como estudiante del Programa 
de Doctorado en Rendimiento Deportivo, de la Facultad de Ciencias del 
Deporte de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha), siendo dirigido 
por la Dra. Mónica Solana-Tramunt, el Dr. Fernando Navarro y la Dra. 
Susana Mendizábal.
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HojA de consentimiento de individuAl

Yo……………………con NIF…………….., autorizo a mi hija a que 
participe en el estudio titulado «entrenamiento propioceptivo para la 
remada de soporte en vertical en natación sincronizada» realizado por 
la doctoranda Silvia Hernández Mendizábal, y consiento que le sean 
realizadas las mediciones oportunas que los responsables del estudio han 
establecido. 

Afirmo que he recibido información sobre los procedimientos que se 
van a llevar a cabo y he entendido la prueba en su totalidad. Y que las 
preguntas que he formulado han sido contestadas satisfactoriamente. 

Por lo tanto, asumo la responsabilidad y participación de mi hija en esta 
actividad siendo consciente de que puedo renunciar en el momento que lo 
crea oportuno.

Asimismo, acepto que los datos obtenidos formen parte de la base de 
datos de esta investigación desarrollada en la Facultad de Ciencias del 
Deporte de Toledo, autorizando a que sean publicados los resultados 
obtenidos en este estudio, preservando el anonimato de las participantes. 

Firma en prueba de su consentimiento

Fdo: ……………………………………

En, ………………………a.……de…………de 2012
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inFormes AntroPométricos 
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estAdisticos descriPtivos Pde entre Pre y Post 

ERRORES DE POSICIÓN MEDIA EN PRE MEDIA EN POST

GRUPO CONTROL 2.22± 1.39 2.33± 1.23

GRUPO EXPERIMENTAL 4.12± 1.37 3.00± 1.28

ERRORES DE RI MEDIA EN PRE MEDIA EN POST

GRUPO CONTROL 3.33± 0.87 2.56± 0.88

GRUPO EXPERIMENTAL 3.25± 1.26 2.30± 1.26

ERRORES DE RE MEDIA EN PRE MEDIA EN POST

GRUPO CONTROL 2.56± 0.53 2.56± 1.21

GRUPO EXPERIMENTAL 2.47± 1.24 2.07± 0.94
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FilmAciones de lAs dos evAluAciones  
(FormAto digitAl memoriA externA Adjunto)
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