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INTRODUCCION	  

El	  presente	  informe	  da	  cuenta	  de	  los	  principales	  resultados	  obtenidos	  producto	  de	  la	  aplicación	  de	  
una	  encuesta	  a	   los	  nadadores	  master	  que	  participaron	  del	  XII	  Campeonato	  Nacional	  de	  Natación	  
Master	  en	  enero	  de	  2017.	  	  

La	   encuesta	   incluyó	   indicadores	   de	   historia	   deportiva	   y	   niveles	   de	   entrenamiento,	   valoración	   y	  
relevancia	   de	   la	   actividad	   en	   la	   propia	   vida,	   participación	   social,	   exposición	   a	   la	   diversidad	   y	  
vínculos	   sociales,	   evaluación	   del	   calendario	   y	   torneos	   de	   natación	   master,	   y	   variables	   de	  
caracterización	  en	  términos	  de	  edad,	  educación,	  ocupación,	  salud	  e	  ingresos.	  La	  encuesta	  tuvo	  una	  
duración	  aproximada	  de	  entre	  15	  y	  20	  minutos.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Este	  estudio	  fue	  financiado	  por	  la	  Escuela	  de	  Trabajo	  Social	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica,	  y	  con	  
recursos	  propios	  de	  las	  investigadoras.	  Contó	  además	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Federación	  Chilena	  Master	  de	  
Natación	  para	  la	  realización	  del	  trabajo	  de	  terreno.	  



El	   muestreo	   fue	   por	   conveniencia,	   se	   abordó	   a	   la	   totalidad	   de	   participantes	   del	   Campeonato	  
Nacional	   de	   Natación	   Master	   2017,	   en	   sus	   períodos	   de	   espera.	   Se	   logró	   la	   participación	   de	  
alrededor	  de	  la	  mitad	  de	  ellos,	  con	  un	  muestral	  total	  de	  234	  nadadores	  encuestados.	  

Los	  resultados	  obtenidos	  fueron	  digitados	  en	  una	  base	  de	  datos,	  validados	  y	  analizados	  con	  ayuda	  
del	  paquete	  estadístico	  SPSS.	  A	  continuación	  se	  presentan	  los	  descriptivos	  generales	  obtenidos.	  

	  

RESULTADOS	  

Descripción de la muestra 

La	  muestra	  está	  compuesta	  en	  un	  41,5%	  de	  mujeres,	  y	  un	  58,5%	  de	  hombres.	  La	  media	  de	  edad	  de	  
los	  encuestados	  es	  de	  45	  años.	  En	  términos	  de	  categorías,	  se	  puede	  observar	  que	   la	  mitad	  de	   la	  
muestra	  corresponde	  a	  las	  categorías	  de	  menores	  de	  40	  años	  (hasta	  master	  C),	  y	  la	  otra	  mitad	  a	  las	  
categorías	  superiores.	  	  

 

Tabla Nº1: Distribución según sexo. 

Género Frecuencia Porcentaje  

Femenino 97 41,5% 

Masculino 137 58,5% 

Total 234 100,0% 
 

Tabla Nº2: Media y distribución según edad. 

Categoría Frecuencia Porcentaje  

PreMaster (20-24 años) 51 21,8% 

Master A/B/C (25-39 años) 68 29,1% 

Master D/E/F (40-59 años) 72 30,8% 

Master G/H/I (60-74 años) 30 12,8% 

Master J/K (75-84 años) 13 5,6% 

Total 234 100,0% 

	  

Se	  registraron	  respuestas	  de	  nadadores	  de	  todos	  los	  clubes,	  teniendo	  más	  representación	  aquellos	  
que	  efectivamente	  tuvieron	  más	  inscritos	  (Master	  San	  Bernardo,	  Master	  Providencia	  y	  Delfines	  de	  
Las	  Condes).	  	  



La	  totalidad	  de	  la	  muestra	  presenta	  educación	  media	  completa,	  y	  llama	  la	  atención	  que	  dos	  tercios	  
de	  los	  nadadores	  encuestados	  posee	  educación	  universitaria	  completa	  o	  de	  posgrado,	  lo	  que	  habla	  
de	  un	  alto	  nivel	  sociocultural	  del	  grupo.	  

Tabla Nº3: Distribución según nivel educacional. 

Nivel de Educación Frecuencia Porcentaje  

Media Completa 12 5,2% 

Superior Técnica Incompleta 3 1,3% 

Superior Técnica Completa 29 12,4% 

Universitaria Incompleta 38 16,3% 

Universitaria Completa 111 47,6% 

Universitaria de Postgrado 40 17,2% 

Total 233 100,0% 

Perdidos 1 
	  

 

 
El	   71%	   se	   declara	   trabajando,	   y	   alrededor	   de	   un	   7%	   buscando	   trabajo,	   lo	   que	   nos	   habla	   de	   un	  
grupo	   mayoritariamente	   compuesto	   por	   población	   económicamente	   activa.	   Pese	   a	   haber	   un	  
importante	  grupo	  de	  mayores	  de	  60	  años	  en	  la	  muestra,	  sólo	  un	  8%	  se	  declara	  jubilado.	  

Tabla Nº4: Distribución según ocupación. 

Tipo de Ocupación Frecuencia Porcentaje  

Trabajando 152 71,4% 

Estudiando 21 9,9% 

Desempleado 15 7,0% 

Jubilado 17 8,0% 

Realizando labores del hogar 8 3,8% 

Total 213 100,0% 

Perdidos 21 
	  

 

 

 

 



Un	   61%	   de	   los	   nadadores	   se	   realizó	   un	   chequeo	  médico	   durante	   el	   último	   año,	   y	   un	   79%	   si	   se	  
consideran	   los	   últimos	   dos	   años.	   Pese	   a	   la	   alta	   proporción	   de	   adultos	   y	   adultos	  mayores	   en	   la	  
actividad,	  solo	  un	  25%	  de	  los	  nadadores	  declara	  tener	  alguna	  enfermedad	  crónica,	  y	  de	  ellos,	  un	  
81%	   está	   actualmente	   en	   tratamiento.	   Llama	   la	   atención	   que	   alrededor	   del	   10%	   del	   total	   de	  
nadadores	  encuestados	  declara	  tener	  hipertensión.	  

Tabla Nº5: Prevalencia de enfermedades crónicas 

Enfernedades crónicas Frecuencia Porcentaje  

Padece enfermedad crónica 59 25,5% 

No padece enfermedad crónica 172 74,5% 

Total 231 100,0% 

Perdidos 3 
	  

 

Tabla Nº6: Prevalencia de tratamiento para enfermedades crónicas. 

Tratamiento de enfermedades Frecuencia Porcentaje  

SI 47 81,0% 

NO 11 19,0% 

Total 58 100,0% 

Perdidos 1 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia deportiva 

La	  gran	  mayoría	  de	  los	  encuestados	  aprendió	  a	  nadar	  durante	  su	  infancia,	  siendo	  interesante	  que	  
alrededor	   de	   un	   cuarto	   de	   la	   muestra	   aprendió	   en	   su	   primera	   infancia,	   hasta	   los	   5	   años.	   Solo	  
alrededor	  de	  un	  15%	  aprendió	  a	  nadar	  siendo	  adulto,	  y	  apenas	  2	  casos	  señalan	  haber	  aprendido	  
este	  deporte	  en	  la	  tercera	  edad.	  	  

Tabla Nº7: Distribución de edad de aprendizaje de nado. 

Edad de aprendizaje de nado Frecuencia Porcentaje  

Entre 0 y 5 años 57 24,4% 

Entre 6 y 12 años 119 50,9% 

Entre 13 y 18 años 21 9,0% 

Entre 19 y 29 años 20 8,5% 

Entre 30 y 59 años 15 6,4% 

60 años o más 2 0,9% 

Total 234 100,0% 

	  

Pese	   a	   lo	   anterior,	   solo	   alrededor	   de	   la	   mitad	   de	   los	   nadadores	   consultados	   comenzaron	   a	  
competir	   en	   las	   categorías	   de	   la	   natación	   federada;	   cerca	   de	   un	   10%	   comenzó	   en	   torneos	  
universitarios,	   y	   un	   42%	   comenzó	   a	   competir	   recién	   en	   la	   natación	   master.	   Esto	   resulta	  
interesante,	  en	  la	  medida	  en	  que	  si	  bien	  la	  actividad	  reúne	  personas	  que	  siempre	  han	  nadado,	  en	  
la	  práctica	  combina	  realidades	  muy	  diversas	  en	  términos	  del	  tipo	  de	  relación	  establecida	  con	  este	  
deporte.	  

Tabla Nº8: Distribución de categorías en que la que los participantes se iniciaron en 
competencia. 

Inicio de etapa competitiva Frecuencia Porcentaje  

En torneos infantiles 73 31,2% 

En torneos juveniles 36 15,4% 

En torneos todo competidor 3 1,3% 

En torneos universitarios 22 9,4% 

En torneos master 99 42,3% 

Otro 1 0,4% 

Total 234 100,0% 

 
 



Alrededor	  de	  dos	  tercios	  de	  la	  muestra	  ha	  competido	  en	  un	  único	  club	  de	  natación	  master,	  lo	  que	  
habla	   de	   la	   fidelidad	   y	   estabilidad	   de	   esta	   relación,	   y	   está	   relacionado	   con	   lo	   que	   se	   verá	  más	  
adelante,	   respecto	   a	   la	   relevancia	   social	   de	   la	   actividad	  para	   los	   nadadores.	   Solo	  un	  10%	  de	   los	  
nadadores	  ha	  participado	  en	  más	  de	  dos	  clubes.	  

Tabla Nº9: Distribución de cantidad de Clubes Master en los que han participado. 

Clubes en los que ha participado Frecuencia Porcentaje  

Sin club 1 0,4% 

1 club 149 64,5% 

2 clubes 56 24,2% 

3 clubes 17 7,4% 

4 clubes 6 2,6% 

5 clubes 1 0,4% 

6 clubes 1 0,4% 

Total 231 100,0% 

Perdidos 3 
	  

	  

Llama	  particularmente	  la	  atención	  que	  más	  del	  80%	  de	  los	  nadadores	  encuestados	  señala	  que	  ha	  
realizado	  otros	  deportes	  en	  su	  vida,	  de	  los	  cuales	  el	  76%	  además	  declara	  haber	  competido	  en	  este	  
otro	  deporte.	  Asimismo,	  más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  nadadores	  encuestados	  actualmente	  realiza	  otra	  
actividad	  deportiva,	  de	  los	  cuáles	  un	  40%	  incluso	  compite	  en	  esta	  actividad	  (es	  decir,	  alrededor	  de	  
un	   25%	   de	   los	   nadadores	   encuestados	   compite	   en	   natación	   y	   en	   otra	   disciplina,	   de	   manera	  
simultánea).	  Esto	  nos	  habla	  de	  un	  perfil	  de	  persona	  especialmente	   ligada	  al	  deporte,	  en	  especial	  
en	  vistas	  de	  la	  baja	  convocatoria	  que	  tiene	  la	  actividad	  deportiva	  en	  nuestro	  país	  a	  nivel	  agregado	  
(a	   nivel	   país,	   solo	   un	   20%	   de	   la	   población	   declara	   realizar	   deporte	   con	   una	   frecuencia	   igual	   o	  
superior	  a	  1	  vez	  a	   la	   semana,	  y	  un	  9%	  de	   la	  población	  practica	  deporte	  varios	  días	  a	   la	   semana,	  
según	  la	  encuesta	  de	  opinión	  estudio	  Bienestar	  Subjetivo,	  PNUD,	  2011).	  	  

Tabla Nº10: Personas que en algún momento de vida han practicado otra actividad física. 

Practicó otra actividad fisica Frecuencia Porcentaje  

SI 190 81,5% 

NO 43 18,5% 

Total 233 100,0% 

Perdidos 1 
	  

 

 



Tabla Nº11: Distribución de personas que actualmente practican otra actividad física. 

Practica actualmente otra 
actividad física Frecuencia Porcentaje  

SI 115 53,7% 

NO 99 46,3% 

Total 214 100,0% 

Perdidos 20 
	  

 

Tabla Nº12: Distribución de actividades físicas realizadas. 

Qué otro tipo de deporte practica Frecuencia Porcentaje  

Atléticos (atletismo, running, ciclismo) 60 54,1% 

En equipo (fútbol, vóleibol, waterpolo) 16 14,4% 

Musculares (pesas, prep. física, crossfit) 14 12,6% 

Gimnásticos (pilates, yoga) 8 7,2% 

De combate (boxeo, artes marciales) 2 1,8% 

Náuticos (vela, surf) 6 5,4% 

De pruebas múltiples (triatlón) 5 4,5% 

Total 111 100,0% 

Perdidos 4 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo	   anterior	   es	   coincidente	   con	   el	   hecho	   que	   alrededor	   del	   10%	   de	   los	   nadadores	   encuestados	  
señale	  que	  el	  principal	  elemento	  que	  permitiría	  definirlo	  es	  ser	  nadador,	  deportista	  o	  su	  condición	  
física	  (solo	  por	  debajo	  de	  los	  vínculos	  familiares	  o	  de	  amistad,	  el	  trabajo,	  y	  los	  valores	  y	  estilos	  de	  
vida,	  y	  muy	  por	  encima	  de	  la	  valoración	  de	  estos	  atributos	  en	  la	  población	  en	  general,	  que	  está	  en	  
torno	  al	  3%	  agrupando	  estilos	  de	  vida,	  actividades	  del	  tiempo	  libre	  y	  estado	  físico	  de	  acuerdo	  a	  la	  
encuesta	  de	  opinión	  PNUD	  2001).	  

Tabla Nº13: Aspectos que definen a los participantes. 

Aspecto que lo definen …..   Porcentaje  

Su familia   48,6% 

Sus valores   10,6% 

Sus hijos   7,7% 

Su proyecto de vida   6,3% 

Ser deportista   5,3% 

Ser nadador   3,8% 

Su personalidad   3,4% 

Sus gustos o estilo de vida   2,9% 

Ser hombre o mujer   2,4% 

Sus convicciones religiosas   2,4% 

Su trabajo   1,9% 

Sus amigos   1,4% 

Su educación   1,0% 

Su nacionalidad   1,0% 

Su condición física y su salud   0,5% 

Su lugar de nacimiento   0,5% 

Sus ideas políticas   0,4% 

Su vida sentimental o amorosa    0,0% 

Su posición social   0,0% 

Su origen cultural   0,0% 

Una época que marco su vida   0,0% 

Total   100,0% 

	  

	  



Caracterización	  de	  la	  participación	  en	  la	  natación	  master	  y	  evaluación	  de	  la	  actividad	  

En	  promedio,	  los	  nadadores	  encuestados	  señalan	  entrenar	  4	  veces	  por	  semana,	  una	  media	  de	  casi	  
2.500	  metros	  en	  cada	  sesión.	  Más	  de	  la	  mitad	  	  declara	  entrenar	  más	  de	  3	  veces	  por	  semana.	  Tres	  
cuartos	  de	  los	  nadadores	  cuentan	  con	  entrenador,	  y	  alrededor	  de	  la	  mitad	  entrena	  en	  grupo.	  

Tabla Nº14: Distribución y promedio de días entrenados. 

Sesiones a la semana Frecuencia Porcentaje  

No entrena 5 2,2% 

1 vez 4 1,7% 

2 veces 15 6,5% 

3 veces 79 34,1% 

4 veces 38 16,4% 

5 veces 56 24,1% 

6 veces 18 7,8% 

7 veces 17 7,3% 

Total 232 100,0% 

Perdidos 2 
	  

 

Tabla Nº15: Promedio de metros nadados durante entrenamiento. 

Media de metros nadados por sesión 2.469 

 
Tabla Nº16: Características del entrenamiento. 

Característica del entrenamiento ….  

   
Cuenta con entrenador   Porcentaje  

SI   75,4% 

NO   24,6% 

Total   100,0% 

   
Entrena   Porcentaje  

Solo   49% 

En grupo   51% 

Total   100% 



Alrededor	  de	  la	  mitad	  de	  los	  encuestados	  participó	  en	  4	  torneos	  o	  menos	  durante	  el	  año	  2016.	  Un	  
23%	  participó	  en	  más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  torneos	  del	  calendario	  master.	  Sin	  embargo,	  menos	  de	  un	  
1%	  participó	  de	  la	  totalidad	  de	  los	  torneos.	  Sólo	  la	  mitad	  de	  los	  nadadores	  identifica	  la	  diferencia	  
entre	  un	  torneo	  organizado	  por	  algún	  club,	  y	  los	  torneos	  organizados	  por	  la	  federación,	  habiendo	  
una	   gran	  diversidad	  de	  opiniones	   respecto	   a	  qué	  es	   lo	  que	  distingue	  ambas	  organizaciones	   (ver	  
listado	  completo	  en	  anexo	  1).	  

 
Tabla Nº17: Participación en torneos 
 
Nº de torneos del circuito FCHMN 
en que participa al año Frecuencia Porcentaje  

No participó durante el año 21 9,0% 

1 torneo 25 10,7% 

2 torneos 21 9,0% 

3 torneos 22 9,4% 

4 torneos 30 12,8% 

5 torneos 23 9,8% 

6 torneos 18 7,7% 

7 torneos 21 9,0% 

8 torneos 12 5,1% 

9 o más torneos 41 17,5% 

 Total 234 100,0% 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Los	  nadadores	  evalúan	  que	  la	  cantidad	  de	  torneos	  es	  adecuada,	  señalan	  que	  deberían	  haber	  más	  
torneos	   en	   regiones,	   y	   apoyan	   mayoritariamente,	   con	   un	   muy	   amplio	   porcentaje	   (96%)	   la	  
realización	  de	  los	  campeonatos	  nacionales	  en	  ciudades	  regionales	  año	  por	  medio.	  En	  este	  sentido,	  
la	  tasa	  de	  participación	  parece	  responder	  a	  las	  diversas	  situaciones	  personales	  de	  los	  nadadores,	  y	  
no	  necesariamente	  a	  la	  forma	  en	  que	  se	  estructura	  la	  actividad.	  

Tabla Nº18: Evaluación de torneos 
 

Características del Circuito Muy adecuado 
(%) 

Adecuado                
(%) 

Poco adecuado 
(%) 

Nº torneos incluidos en el calendario 15,7% 79,6% 4,8% 

Duración de los torneos 43,8% 49,8% 6,4% 

Cantidad de pruebas por torneo 13,9% 75,8% 10,4% 

Cantidad de torneos fuera de Stgo. 1,4% 34,4% 64,2% 

Existencia de pruebas para novicios - 79,2% 20,9% 

Existencia de categoría PreMaster - 75,4% 24,6% 

Nacional en regiones año por medio - 95,7% 4,3% 

 
El	  único	  aspecto	  de	  mayor	  división	  es	  la	  duración	  de	  los	  torneos,	  que	  se	  percibe	  como	  excesiva	  por	  
parte	  de	  casi	  la	  mitad	  de	  los	  encuestados.	  Sin	  embargo,	  el	  grupo	  no	  presenta	  opiniones	  tendientes	  
a	  disminuir	  las	  pruebas,	  ni	  la	  participación	  de	  nadadores	  novicios	  o	  pre	  master,	  ya	  que	  estos	  tres	  
elementos	  parecen	  adecuados	  tal	  como	  están	  ahora	  para	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  nadadores.	  	  

Cuando	  se	  pregunta	  de	  forma	  abierta,	  los	  elementos	  más	  valorados	  de	  la	  actividad	  tienen	  relación	  
con	   el	   ambiente	   social	   que	   se	   genera	   durante	   los	   torneos,	   y	   con	   elementos	   que	   se	   destacan	  
respecto	   a	   la	   organización.	   Los	   elementos	   menos	   valorados	   son	   muy	   variados,	   incluyendo	  
principalmente	  temas	  de	  infraestructura,	  profesionalización	  (por	  ejemplo,	  de	  los	  cronometristas),	  
y	  sugerencias	  para	  disminuir	  la	  duración	  de	  los	  torneos.	  Dada	  la	  variedad	  de	  respuestas,	  se	  incluye	  
listado	  completo	  en	  anexo	  2.	  

Existe	   interés	   en	   participar	   en	   actividades	   complementarias,	   como	   talleres	   de	   alimentación,	  
técnica	  de	  nado	  o	  complementarias,	  alrededor	  de	  un	  80%	  declara	  estar	  disponible	  a	  participar.	  	  

Tabla Nº19: Interés en actividades complementarias 
 

Tipo de taller de interés Interesado            
(%) 

No interesado 
(%) 

Mejoramiento de técnica de nado 79,9% 20,1% 

Alimentación para deportistas 79,9% 20,1% 

Técnicas complementarias al nado 83,8% 16,2% 



Valoración	  y	  relevancia	  de	  la	  actividad	  en	  la	  propia	  vida	  

En	   términos	  de	   la	   relevancia	  que	   tiene	  esta	  práctica	  deportiva	  para	   los	  nadadores	   encuestados,	  
ésta	   se	   evidencia	   como	   muy	   importante	   en	   términos	   de	   su	   experiencia	   social,	   capacidad	   de	  
mantener	  un	  buen	  estado	   físico,	  pero	   sobre	   todo,	  en	   términos	  de	   su	  autoimagen	  y	  autoeficacia	  
percibida.	  Se	  describe	  la	  natación	  master	  como	  un	  ámbito	  de	  autodescubrimiento	  y	  reafirmación	  
de	  las	  propias	  capacidades,	  y	  como	  un	  vehículo	  de	  nuevas	  experiencias.	  	  

Tabla Nº20: Experiencia de natación master 
	  

Al participar en la natación        
master ………. 

Muy en 
desacuerdo/          

en desacuerdo              
(%) 

Ni de acuerdo /            
ni en 

desacuerdo           
(%) 

Muy de       
acuerdo /                     

de acuerdo                    
(%) 

he podido hacer cosas que nunca                 
pensé que haría 9,0% 10,3% 80,7% 

he conocido gente muy distinta en 
relación a otros espacios 4,7% 8,6% 86,7% 

he conocido  personas que han 
sido muy importantes para mi                                        4,7% 18,9% 76,4% 

he aprendido cosas nuevas 
respecto a mi 9,0% 8,5% 82,5% 

siento que puedo lograr lo que me 
propongo 2,5% 10,3% 87,1% 

siento que logro mantener un buen 
estado físico 0,8% 3,0% 96,1% 

me siento mejor respecto a mí 
mismo 3,4% 6,0% 90,5% 

me calmo o distraigo cuando estoy 
preocupado o estresado 2,6% 6,4% 91,0% 

mi familia entiende la importancia 
que tiene la natación para mi 6,9% 11,5% 81,6% 

me frustro cuando no consigo las 
marcas que busco 46,4% 23,2% 30,4% 

a veces la carga de entrenamiento 
me hace sentir muy cansado 33,4% 23,1% 43,6% 

me pongo muy nervioso cuando 
hay competencias 30,4% 22,3% 47,2% 

	  

	  

	  



Cuando	  se	  pregunta	  de	  forma	  abierta	  sobre	  el	  significado	  personal	  de	  la	  participación	  en	  natación	  
master,	  se	  reafirman	  estos	  elementos.	  

Tabla Nº 21: Significado de participar en natación master 
	  
Que es la natación master para mi ……. Frecuencia Porcentaje  

Una actividad física para mejorar el rendimiento 50 21,6% 

Recreación, salir de la rutina, liberar estrés 34 14,7% 

Un desafío 8 3,4% 

Compartir con otros y crear nuevas amistades 36 15,5% 

Rehabilitación física 1 0,4% 

Autoconocimiento, superación y crecimiento 48 20,7% 

Es una forma / un estilo de vida 18 7,8% 

Retomar el deporte, la natación y la competencia 19 8,2% 

Ser un ejemplo familiar, y para otros 3 1,3% 

Otro significado 15 6,5% 

Total 232 100,0% 

Perdidos 2 
	  

	  

Llama	   la	   atención,	   asimismo,	   que	   la	   gran	   mayoría	   de	   los	   nadadores	   señala	   que	   sus	   familias	  
comprenden	  la	  relevancia	  que	  tiene	  esta	  actividad	  para	  ellos,	  pese	  al	  enorme	  consumo	  de	  tiempo	  
libre	   que	   esta	   implica	   (tanto	   en	   términos	   de	   entrenamiento	   como	   de	   competencia).	   Este	  
porcentaje	   es	   un	   poco	   menor,	   sin	   embargo,	   en	   los	   nadadores	   en	   edades	   medias,	   que	  
probablemente	  están	  en	  un	  momento	  del	  ciclo	  de	  vida	  familiar	  en	  que	  la	  crianza	  de	  los	  hijos	  cobra	  
protagonismo.	  

Respecto	  a	  los	  elementos	  negativos,	  como	  el	  cansancio,	  el	  nerviosismo	  frente	  a	  las	  competencias,	  
o	   la	   frustración	   frente	   a	   las	   marcas	   obtenidas,	   los	   resultados	   son	  mixtos:	   si	   bien	   en	   general	   la	  
mayor	  parte	  de	  los	  nadadores	  no	  siente	  que	  estos	  elementos	  sean	  importantes	  en	  su	  experiencia	  
deportiva,	   si	  hay	  un	  grupo	   importante,	  entre	  30%	  y	  40%	  de	  ellos,	  que	  experimenta	  este	   tipo	  de	  
emociones	  negativas,	  lo	  que	  evidencia	  un	  espacio	  para	  trabajar	  en	  los	  nadadores	  habilidades	  que	  
les	  permitan	  sobreponerse	  a	  esto.	  

	  

	  

	  



Valoración	  de	  los	  distintos	  aspectos	  de	  la	  actividad	  

Al	  consultar	  por	  la	  importancia	  de	  diversos	  elementos	  que	  componen	  la	  experiencia	  en	  la	  natación	  
master,	  nos	  encontramos	  con	  que	  los	  nadadores	  tienen	  una	  alta	  valoración	  de	  cada	  uno	  de	  estos	  
elementos,	  por	  lo	  que	  no	  es	  posible	  identificar	  una	  dimensión	  más	  relevante,	  sino	  que,	  al	  parecer,	  
todos	  son	   igualmente	  constitutivos	  de	   la	  experiencia	  como	  un	  todo.	  Así,	  en	  una	  escala	  de	  1	  a	  5,	  
todos	   los	   elementos	   fueron	   evaluados	   en	   promedio	   sobre	   4.	   En	   orden	   de	   relevancia,	   lo	   más	  
importante	  es	  contar	  con	  un	  entrenador,	  seguido	  de	  nadar	  regularmente,	  y	  ser	  parte	  de	  su	  club	  de	  
natación.	  Participar	  en	  competencias	  y	  viajar	  aparecen	  como	  levemente	  menos	  relevantes.	  

Tabla Nº 22: Importancia de elementos que componen experiencia de natación máster  
 

Elementos evaluados Media Desviación 
estándar 

Pertenecer a un club de natación 4,415 0,905 

Nadar regularmente 4,791 0,485 

Participar en competencias master 4,081 0,944 

Viajar con su equipo a otras ciudades o países 4,060 1,114 

Contar con un entrenador/profesor 4,987 5,517 

Tener al menos un compañero con quien entrenar 4,359 1,084 
	  

En	   términos	   de	   los	   valores	   que	   se	   promueven	   en	   la	   actividad,	   los	   que	  más	   se	   destacan	   son	   el	  
compañerismo,	   la	   motivación	   y	   la	   superación	   personal,	   lo	   que	   comparado	   con	   el	   porcentaje	  
bastante	  más	  bajo	  de	  nadadores	  que	  reconoce	  en	   la	  actividad	  el	  valor	  de	   la	  competitividad,	  nos	  
habla	   del	   carácter	   particular	   de	   la	   natación	   master.	   Elementos	   negativos	   como	   la	   vanidad,	   la	  
frustración,	  o	  la	  discriminación	  son	  identificados	  solo	  por	  una	  minoría	  muy	  pequeña	  de	  nadadores.	  	  

Tabla Nº 23: Valores promovidos por natación master 
 

Valores promovidos por 
la natación master ….. Porcentaje  

Valores promovidos por 
la natación master ….. Porcentaje 

Compañerismo 89,7%  Autoestima 54,9% 

Motivación 83,7%  Competitividad 52,4% 

Superación personal 82,0%  Diversidad 48,9% 

Alegría 79,0%  Frustración 9,0% 

Socializar con otros 73,0%  Vanidad 6,9% 

Entusiasmo 63,5%  Egocentrismo 5,6% 

Tolerancia 55,8%  Discriminación 2,1% 

Solidaridad 55,5%  Superficialidad 1,7% 



Natación	  master	  como	  experiencia	  social	  

En	   primer	   lugar,	   llama	   la	   atención	   el	   perfil	   marcadamente	   social	   que	   exhiben	   los	   nadadores	  
master,	   que,	   utilizando	   las	   mismas	   preguntas	   que	   usan	   otros	   estudios	   para	   medir	   amistad,	  
muestran	   niveles	   mucho	   más	   altos	   de	   sociabilidad.	   En	   promedio,	   los	   nadadores	   señalan	   tener	  
alrededor	   de	   15	   amigos,	  muy	   lejos	   del	   dato	   de	   la	   población	   chilena	   en	   general	   (2,	   5	   amigos	   en	  
promedio,	  de	  acuerdo	  a	  la	  encuesta	  bicentenario	  UC	  –	  Adimark,	  2015).	  De	  estos,	  alrededor	  de	  la	  
mitad	   los	   tendrían	   dentro	   del	   circuito	  master,	   lo	   cual	   muestra	   la	   relevancia	   social	   que	   tiene	   la	  
actividad	  para	  quienes	  la	  practican.	  

Tabla Nº 25: Promedio de amigos dentro y fuera de natación master.	  

  Media 

Amigos cercanos dentro de natación master 7,86 

Amigos cercanos fuera de natación master 8,08 

 

Tabla Nº 26: Distribución frecuencias cantidad amigos dentro y fuera de natación master. 

 

Amistades  ….. Dentro de 
natación master 

Fuera de 
natación master 

Ninguno 12 6 

tiene 1 o 2 amigos 35 24 

tiene de 3 a 5 95 101 

tienen 6 o más 91 102 

Total 233 233 

Perdidos 1 1 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Si	   bien	   se	   podría	   pensar	   que	   estos	   datos	   sobreestiman	   el	   número	   de	   amistades	   en	   la	   natación	  
master,	   en	   la	   práctica	   estos	   vínculos	   logran	   constituirse	   como	   redes	   de	   apoyo	   fuertes	   para	   los	  
nadadores:	   casi	   en	   su	   totalidad	   declaran	   que	   alguna	   vez	   han	   recibido	   o	   brindado	   apoyo	   a	   otro	  
nadador	  frente	  a	  un	  problema,	  y	  en	  su	  mayoría	  piensan	  que	  tendrían	  a	  alguien	  en	   la	  natación	  si	  
necesitaran	  contar	  un	  problema,	  o	  incluso	  señalan	  que	  podrían	  obtener	  ayuda	  económica	  de	  otros	  
nadadores.	  

Tabla Nº 27: Prevalencia de redes de apoyo en natación master 
 

  Sí (%) No (%) 

¿Alguna vez ha recibido o brindado ayuda o consejo a 
otro nadador master en algún problema o situación 
personal, de trabajo o estudio? 

83,9 16,1 

Pensando en las personas que conoce en la natación 
master, ¿Hay alguien a quien podría recurrir cuando 
necesita contar un problema? 

82,8 17,2 

Pensando en las personas que conoce en la natación 
master, ¿Hay alguien a quien podría recurrir cuando 
tiene problemas de dinero? 

57,3 40,5 

 
Por	  otra	  parte,	   resulta	   interesante	  que	  para	  parte	   importante	  de	   los	  nadadores,	  su	  participación	  
en	   la	   natación	   master	   aporta	   diversidad	   a	   sus	   experiencias	   sociales.	   Entre	   un	   50%	   y	   un	   65%	  
reconoce	  que	   la	  natación	  es	  un	  espacio	   igual	  o	  más	  diverso	  que	   los	  demás	  espacios	  sociales	  que	  
constituyen	   su	   vida	   cotidiana.	   Esto	   es	   especialmente	   relevante	   para	   grupos	   sociales	   que,	   de	  
acuerdo	  a	  la	  literatura,	  tienen	  experiencias	  sociales	  más	  cerradas	  sobre	  sí	  mismos,	  como	  es	  el	  caso	  
de	   las	   personas	   de	   la	   tercera	   edad,	   o	   bien,	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   niveles	   de	   segregación	   de	  
nuestras	  ciudades.	  

Tabla Nº28: Diversidad de otros espacios con respecto a la natación master 

La natación máster es menos, igual o 
más diversa que… 

Menos diversa        
(%) 

Igual de diversa 
(%) 

Más diversa                
(%) 

Su barrio 50,4 31,7 17,8 

Su lugar de trabajo 42,9 34,8 22,4 

El lugar donde hace sus compras 
habitualmente 40,2 34,5 25,3 

Los lugares de recreación donde suele 
ir 33,9 45,2 20,9 

Otros grupos de amigos (fuera de la 
natación) 34,9 43,1 22,0 

	  

	  



En	  particular,	  casi	  la	  totalidad	  de	  los	  nadadores	  reconocen	  la	  diversidad	  en	  términos	  etarios,	  y	  en	  
su	  mayoría,	  pero	  en	  menor	  medida,	  de	  estilos	  de	  vida,	  nacionalidades	  y	  niveles	  socioeconómicos.	  
Esto	  último,	  sin	  embargo,	  debe	  ser	  matizado:	  los	  datos	  de	  ingresos	  muestran	  que,	  si	  bien	  el	  grupo	  
es	  diverso	  en	  términos	  socioeconómicos,	  prácticamente	  no	  hay	  sujetos	  de	  los	  grupos	  de	  más	  bajos	  
ingresos,	  sino	  que	  la	  diversidad	  se	  da	  entre	  grupos	  de	  ingresos	  altos,	  medio	  altos,	  y	  medios.	  

Tabla Nº29: Diversidad en el contexto de la natación master	  

Entre las personas con que conversa habitualmente 
en la natación máster, ¿hay alguna que… Sí (%) 

tenga una diferencia de más de 15 años con usted? 91,0% 

sea de un nivel socioeconómico muy distinto al suyo? 71,2% 

tenga gustos o estilo de vida muy distinto al suyo? 71,9% 

tenga un nivel educativo muy distinto al suyo? 55,1% 

tenga otra nacionalidad? 73,9% 

tenga un origen étnico distinto al suyo? 38,2% 

	  

Tabla Nº30: Nivel socio económico de participantes de natación master 

Niveles de ingreso …. Porcentaje 

Nivel Socio Económico NSE bajo 7,5% 

Nivel Socio Económico NSE medio 41,4% 

Nivel Socio Económico NSE medio alto / alto 51,1% 

Total 100,0% 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Natación	  y	  participación	  social	  

Los	  nadadores	  no	  solo	  se	   involucran	  entrenando	  y	  compitiendo,	   sino	  que	  más	  de	  dos	   tercios	  de	  
ellos	   declara	   haber	   participado	   en	   la	   organización	   de	   alguna	   actividad	   en	   la	   natación	   master.	  
Asimismo,	  es	  importante	  señalar	  que	  los	  niveles	  de	  participación	  de	  los	  nadadores	  de	  la	  muestra	  
son	  muy	  superiores	  a	  los	  indicadores	  de	  participación	  en	  Chile	  (un	  32,2%	  de	  las	  personas	  declara	  
participar	  en	  cualquier	  tipo	  de	  organización	  o	  asociación,	  de	  acuerdo	  con	  la	  encuesta	  de	  opinión	  
estudio	  Bienestar	  Subjetivo,	  PNUD,	  2012),	  lo	  que	  está	  dado	  principalmente	  porque	  casi	  la	  mitad	  de	  
ellos	  (45%),	  además	  de	  participar	  en	  la	  natación	  master,	  participa	  de	  otra	  liga	  o	  club	  deportivo.	  

Tabla Nº31: Colaboración en torneos u otras actividades en algún club de natación. 

Nivel de participación Frecuencia Porcentaje  

Ha participado 158 69,0% 

No ha participado 71 31,0% 

Total 229 100,0% 

Perdidos 5 
	  

 
	  Es	  interesante	  señalar	  que	  existe	  una	  alta	  valoración	  de	  la	  participación	  social	  (en	  voluntariados	  y	  
asociaciones	   de	   todo	   tipo),	   y	   también,	   aunque	   en	   menor	   medida,	   de	   la	   participación	   política	  
formal	   (en	   elecciones).	   La	   participación	   en	   movimientos	   sociales	   y	   políticos,	   sin	   embargo,	   es	  
mucho	  menos	  valorada,	  lo	  que	  nos	  hace	  presumir	  que	  ésta	  remite	  a	  un	  imaginario	  distinto	  al	  de	  la	  
participación	  (más	  informal,	  probablemente	  vinculada	  a	  algunos	  hechos	  de	  violencia	  o	  desorden).	  

Tabla Nº32: Participación en otras organizaciones. 

Participación en otras organizaciones (1 o +) Frecuencia Porcentaje 

Club, liga o agrupación deportiva 98 46,2% 

Grupo de beneficencia o voluntariado 29 14,1% 

Sindicato o asociación gremial o profesional 26 12,8% 

Centro de padres o asociaciones universitarias 22 10,9% 

Grupo religioso 22 10,8% 

Asociaciones de barrio (JJVV, comité de vigilancia) 21 10,3% 

Grupo medioambiental 12 5,9% 

Grupo o asociación política 8 3,9% 

Otro  16 9,3% 

    
Personas que participan en al menos 1 organización 148 63,2 
	  



Tabla Nº33: Importancia asignada a diversas formas de participación	  

Formas de participación ….. Muy importante 
(%) 

Algo importante 
(%) 

Nada Importante 
(%) 

Grupos que realizan beneficencia 
o voluntariado 81,1% 16,7% 2,1% 

Grupos políticos o movimientos 
sociales que buscan influir en 
distintos temas país. 

45,0% 35,1% 19,9% 

Grupos que trabajan para mejorar 
sus condiciones en su barrio, su 
escuela, su entorno, o su trabajo, 
como centros de padres, centros de 
estudiantes, JJVV, de vigilancia, 
sindicatos, etc. 

85,0% 12,4% 2,6% 

Grupos de gente que comparte un 
interés o característica común, como 
clubes o ligas deportivas, 
asociaciones religiosas, grupos con 
un interés artístico, etc. 

82,9% 14,5% 2,6% 

Participar votando en las 
elecciones 76,8% 13,7% 9,4% 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



CONSIDERACIONES	  FINALES	  

El	  grupo	  de	  nadadores	  encuestados	  muestra	  características	  particulares:	  representa	  altos	  niveles	  
de	  diversidad,	  en	  especial	  etaria	  y	  sociocultural,	  los	  que	  son	  percibidos	  y	  valorados	  por	  los	  sujetos,	  
pero	  en	  un	  marco	  de	  homogeneidad	  en	   tanto	   todos	  presentan	  una	  historia	  de	  vida	  vinculada	  al	  
deporte,	   presentan	   altos	   niveles	   educativos	   e	   ingresos	   medios	   y	   altos,	   y	   en	   su	   mayoría	   están	  
económicamente	  activos,	  trabajando.	  

El	   grupo	   se	   distingue	   por	   un	   alto	   compromiso	   deportivo	   no	   solo	   con	   la	   natación	   master,	   sino	  
también	   participando	   activamente	   en	   otras	   disciplinas,	   lo	   que	   los	   diferencia	   de	   la	   población	  
chilena	  en	  general.	  Asimismo,	  exhiben	  altos	  niveles	  de	  participación	   social	   y	  de	  valoración	  de	   la	  
participación,	   lo	  que	   también	  es	  particular	  de	   acuerdo	  a	   lo	  que	  muestran	  otros	   estudios	   a	  nivel	  
poblacional.	  

Para	   este	   grupo,	   la	   participación	   en	   la	   natación	   master	   es	   intensiva,	   en	   tanto	   dedican	   una	  
importante	  cantidad	  de	  tiempo	  semanal	  a	  este	  deporte,	  y	  en	  la	  medida	  en	  que	  tiene	  para	  ellos	  un	  
significado	  personal	  relevante	  (en	  términos	  de	  autoeficacia,	  identidad	  y	  autoimagen),	  y	  un	  enorme	  
valor	  en	  términos	  de	  vínculos	  sociales,	   llegando	  a	  representar	   la	  mitad	  de	  sus	  amistades	  y	  parte	  
importante	  de	  sus	  redes	  de	  apoyo.	  Probablemente,	  esto	  sea	  mucho	  más	  relevante	  en	  personas	  de	  
la	  tercera	  edad.	  

Es	  importante	  tomar	  en	  cuenta	  que	  un	  grupo	  no	  menor	  de	  los	  nadadores	  declara	  que	  en	  ocasiones	  
la	  actividad	   le	  genera	  nerviosismo	  o	   frustración,	   lo	  que	  abre	  un	  ámbito	  posible	  de	   intervención.	  
Asimismo,	  también	  se	  vuelve	  un	  dato	  a	  considerar	  que	  alrededor	  del	  10%	  de	   la	  muestra	  declara	  
hipertensión	  como	  enfermedad	  crónica.	  

Lo	  más	  valorado	  de	  la	  natación	  master	  es,	  sin	  duda,	  la	  solidaridad	  y	  espíritu	  de	  superación,	  que	  se	  
ve	  reflejado	  en	  que	  lo	  más	  positivo	  de	  los	  torneos,	  de	  acuerdo	  a	  los	  encuestados,	  es	  el	  ambiente	  
social	   que	   se	   genera	   en	   ellos.	   Existe	   conformidad	   respecto	   a	   la	   forma	   en	   que	   actualmente	   se	  
estructura	  el	  calendario	  de	   torneos,	  y	   los	  campeonatos	  en	  sí	  mismos,	  no	  obstante,	   se	  extienden	  
una	  serie	  de	  recomendaciones	  e	  ideas	  que	  pueden	  ser	  útiles	  para	  reflexionar	  sobre	  la	  actividad,	  las	  
que	  se	  adjuntan	  al	  presente	  informe.	  

	   	  



ANEXOS	  

ANEXO	  Nº1.	  Diferencias	  entre	  torneos	  organizados	  por	  clubes	  y	  por	  la	  FCHMN.	  

Mención abierta y espontánea ….. Frecuencia 

Difieren en la organización 20 

En general la organización de los clubes es mejor 20 

Difieren en la cantidad de pruebas, duración de torneos 20 

Difieren en los participantes que convocan (cantidad, competitividad) 13 

En general la organización de la FCHMN es mejor 12 

Difieren en infraestructura 11 

Difieren en la calidad de la mantención del lugar durante el evento 8 

Difieren en el costo de la inscripción, en atenciones como colaciones 4 

Los torneos de FCHMN son más homogéneos en cuanto a la organización 3 

Difieren en la cantidad de cronometristas por pista 3 

Los torneos de la FCHMN son más transparentes 2 

Difieren en las categorías 2 

Difieren en la calidad de medallas (son mejores las de la FCHMN) 2 

Los torneos de FCHMN se organizan más alejados en el tiempo  2 

Hubo otras 12 menciones con frecuencia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO	  Nº2.	  Pensando	  en	   las	  cosas	  que	   le	  gustan	  de	   los	   torneos	  master.	  ¿Qué	  cosas	  buenas	  es	  
importante	  mantener?	  

Mención abierta y espontánea ….. Frecuencia 

El ambiente de camaradería y compañerismo, el compartir con otros 47 

La buena organización 25 

El cumplimiento de los horarios establecidos 21 

La regularidad del calendario de competencias 17 

La diversidad etaria  16 

La cantidad y variedad de pruebas 15 

La buena convocatoria 12 

El ambiente de sana competencia 9 

La infraestructura 8 

El desempeño de jueces y cronometristas 7 

La inclusión de pruebas Novicios y PreMaster 5 

Las colaciones 5 

El costo de inscripción 4 

La buena relación entre clubes 4 

Las actividades fuera de la natación (comidas, paseos) 4 

Los premios (copas y medallas) 4 

El reconocimiento a deportistas destacados 3 

El orden 3 

La inclusión de regiones 2 

La entrega de resultados inmediata 2 

El sistema de puntos 2 

Que el Circuito se realice todo el año, invierno y verano 2 

El uso de la tecnología 2 

Todo 2 

Hubo otras 21 menciones con frecuencia 1 

 
 
 



 
ANEXO	  Nº3.	  Pensando	  en	  las	  cosas	  que	  han	  salido	  mal,	  o	  que	  no	  le	  gustan	  de	  los	  torneos	  master	  
¿Qué	  cosas	  deberían	  cambiarse?	  
 
Mención abierta y espontánea ….. Frecuencia 

Fluidez en el desarrollo de la competencia y las premiaciones 34 

Mantención de piscinas antes y durante el evento 24 

Mejorar infraestructura, espacios de espera, tableros, partidores, etc. 17 

Los torneos son muy extensos 15 

Las jornadas son muy extensas 15 

Mejorar la organización en general 14 

Mejorar la limpieza y mantención de espacios, en especial baños 13 

Bajar el costo de inscripciones 8 

Provisión de colaciones de calidad 7 

Mejorar calidad de la amplificación 7 

Tener cronometristas mejor preparados 7 

Mejorar relaciones con la federacion 6 

Limitar el tiempo asignado a pruebas que son muy largas 5 

Jueces que estén actualizados en reglamento y con criterios similares 4 

Conseguir más apoyo económico 4 

La competitividad individual excesiva 4 

Que se establezcan marcas mínimas 4 

Organizar mejor las premiaciones y que no falten medallas 4 

Usar piscinas que cumplan con reglamentación oficial 3 

Que se aumente la variedad de pruebas, en especial las largas 3 

Mayor difusión de los eventos 3 

Tener piscinas de soltura 2 

Hubo otras 44 menciones con frecuencia 1 

 

 

 

 

 



ANEXO	  Nº4.	  ¿Tiene	  alguna	  sugerencia	  para	  mejorar	  esta	  actividad	  en	  el	  futuro?	  ¿Cuál?	  
 
Mención abierta y espontánea ….. Frecuencia 

Mejorar la organización en general 11 

Mejorar la difusión 9 

Mejorar la infraestructura y limpieza general 9 

Acortar los torneos 8 

Mejor integración, más facilidades y organización de torneos en regiones 6 

Dar colaciones de calidad, sanas 6 

Establecer tiempos de clasificación mínimos 5 

Más facilidades a competidores 4 

Realizar mantención al agua de piscinas 4 

Lograr relación entre los master y las autoridades deportivas del gobierno 4 

Conseguir auspicios de privados, instituciones públicas, etc. 3 

Mejorar la calidad del sonido 3 

Cumplir con los horarios establecidos 3 

Chequear la gente que se presenta a las pruebas, para refundir series 3 

Darle énfasis a las competencias, o al ambiente competitivo 3 

Separar los torneos de master de los de novicios 3 

Diferenciar categorías por jornadas de mañana y tarde 2 

Contar con un quiosco  2 

Bajar precios de inscripción 2 

Acceso para entrenar en piscinas de 50 metros. 2 

Hubo otras 80 menciones con frecuencia 1 

	  


