
NATACIÓN INFANTIL PERFECCIONAMIENTO 
 

También denominada etapa 3 de aprendizaje.  La consideramos como momento 
donde se plantea como objetivo la iniciación a la natación desde un punto de vista 
específico, considerando como objetivo global, la iniciación de los diferentes 
estilos, como base para una posterior etapa de desarrollo técnico, en donde se 
perfeccione dicha ejecución con un objetivo más relacionado con la asistencia del 
gesto más eficaz posible. 
El enfoque que se desarrollará en esta tapa, estará basado en la aplicación de 
asignación de una serie de tareas que aproximen a los alumnos a un  conocimiento 
y  ejecución global de cada estilo, así como una serie de progresiones específicas de 
cada uno de ellos que  les permitan crear una base lo suficientemente amplia de 
movimientos para un trabajo posterior, bien sea de perfeccionamiento técnico de 
cara a optimizar la eficiencia del nado (tecnificación), o bien en actividades 
acuáticas donde los estilos serán la base de las tareas propuestas, por ejemplo en 
programas de natación y salud incluso programas de otras especialidades 
acuáticas (salvamento y socorrismo, waterpolo ,natación sincronizada)  en donde 
los estilos son la base del trabajo técnico o de acondicionamiento físico. 
Un concepto interesante a observar en primer lugar, es entender que el proceso es 
un continuo, que los alumnos habrán trabajado elementos técnicos durante la 
etapa de iniciación. Es importante no descartar la natación de estilos del trabajo de 
habilidades pero no desde una visión de trabajo muy sistemático. 
En esta etapa, pasamos utilizar preferentemente un estilo de enseñanza más 
directivo en donde el alumno será requerido a  ejecutar acciones basadas en un 
modelo técnico, planteamiento diferente al utilizado hasta ahora en las etapas 
anteriores, lo que no quiere decir que no se sigan utilizando puntualmente formas 
de plantear las tareas donde el alumno siga descubriendo y explorando 
sensaciones en relación a las habilidades específicas. 
El tratamiento que le daremos al modelo técnico, referente para la adquisición de 
las diferentes habilidades específicas, será de un modelo global, donde 
prestaremos atención a los patrones de movimientos generales y sin entrar en 
detalles excesivamente técnicos o minuciosos propios de otra etapa posterior. Por 
ello, a la hora de establecer las descripciones del modelo, nos basaremos en las 
acciones globales de cada estilo (modelo técnico). 
 
Como idea orientadora, el monitor deberá considerar en qué nivel de comprensión 
y adaptación están sus alumnos, es decir si el trabajo que deben realizar es de unas 
características más mecánicas o más comprensivas. 
Señalaremos aquellas características principales relacionadas con el aprendizaje 
básico de cada estilo citando aquellos aspectos a conseguir como objetivo en cada 
aspecto del estilo y sin entrar en progresiones concretas de cada uno de ellos, ya 
que este aspecto se trata de forma específica en la escuelas de natación y 
salvamento.  
El Ayuntamiento de Benavente afronta el desarrollo de esta etapa de 
perfeccionamiento sabiendo que los alumnos han adquirido las habilidades  
acuáticas básicas, en la tapa de iniciación, Y para ello, habrán trabajado y 
desarrollado ciertas habilidades  que están íntimamente relacionadas con las 
habilidades específicas de los estilos. Por ejemplo, si hemos trabajado en el bloque 
de desplazamiento, desplazamientos en posición dorsal con las piernas 



alternativas, estaremos adquiriendo la base necesaria para poder culminar el 
aprendizaje de la acción  de piernas en espalda .  Y ésta nos ocurrirá en todos los 
estilos si se ha trabajado de forma adecuada en la etapa de iniciación. 
 
INICIACIÓN AL ESTILO CROL 
 
El estilo crol se considera como el estilo más rápido de los cuatro estilos 
reglamentados  y  suele ser por el que se comienza el aprendizaje de los estilos 
como habilidad específica buscando una percepción por parte del alumno de 
“eficiencia de nado”. 
La principal dificultad en el aprendizaje del estilo crol  nos lo vamos a encontrar en 
la coordinación de la respiración, la cual, al realizarse de forma lateral, dificulta la 
óptima posición del cuerpo en el nado. 
A continuación el Ayuntamiento presenta aquellos aspectos a tener en cuenta a la 
hora de llevar a cabo un aprendizaje del estilo crol de una forma analítica.: 
 
Aspectos importantes a tener en cuenta en la iniciación del estilo crol: 
 
La Acción analítica a trabajar: 
 

 Posición de cuerpo. 
 Acción de las piernas. 
 Acción de los brazos. 
 Coordinación de respiración. 
 Coordinación brazos /piernas. 

 
Objetivos a conseguir: 
 

 Adoptar la posición hidrodinámica correcta antes de comenzar a ejecutar 
acciones con brazos y piernas. 

 Acción alternativa simétrica. Especial atención a la movilidad de los pies, 
no rígidos. Asimilar que el movimiento parte de la acción de la cadera y no 
exclusivamente de las rodillas. 

 Sensación de apoyo de las manos en el agua. Darle prioridad a la fuerza y 
presión ejercida sobre el agua antes que al movimiento de los brazos. 

 Asimilar desde un principio la coordinación brazo/brazo no utilizar el 
“punto muerto” antes de tiempo y como base para el aprendizaje de los 
brazos. 

 Asimilar el movimiento de rotación de la cabeza junto con el del cuerpo.  La 
cabeza se giran, no se saca. El movimiento del brazo correspondiente al 
lado  de la respiración se coordina con la rotación del cuerpo y la cabeza. 
Aprendizaje de la coordinación por ambos lados. 

 Acción continua de las piernas de forma asimétrica durante todo el ciclo de 
brazos. 
 
 

 
 
 



INICIACIÓN AL ESTILO ESPALDA. 
 
El estilo  espalda supone un estilo que aparentemente es de fácil asimilación 
(desplazamientos en posición dorsal) pero a la hora de buscar una ejecución 
próxima al modelo técnico presenta algunas dificultades para el principiante. La 
posición dorsal aumenta la dificultad para la orientación y la percepción de los 
segmentos corporales, sobretodo, en la acción de los brazos por dentro del agua 
(fase acuática,) por lo que es muy importante haber trabajado estas habilidades 
básicas en la etapa  de iniciación 
 
La Acción analítica a trabajar: 
 

 Posición de cuerpo. 
 Acción de las piernas. 
 Acción de los brazos. 
 Coordinación de respiración. 
 Coordinación brazos /piernas. 
  

 
 
Objetivos a conseguir: 

 Adoptar   la posición hidrodinámica correcta antes de comenzar a ejecutar 
acciones con brazos y piernas. Especial atención a la posición de la cabeza y 
hombros 

 Acción alternativa simétrica. Especial atención a la movilidad de los pies, no 
rígidos. Asimilar que el movimiento parte de la acción de la cadera y no 
exclusivamente de  las rodillas. 

 Sensación de apoyo de las manos en el agua. Darle prioridad a la fuerza y 
presión ejercida sobre el agua antes que al movimiento de los brazos. No 
trabajar desde un principio con brazos aislados ( uno y otro),  asimilar 
primero la coordinación alternativa  y contraria de los brazos. 

 Centrarse únicamente en la posición correcta de la cabeza y mantenerla sin 
movimiento durante el nado. Asimilar el movimiento de “rolido” del 
cuerpos sin mover la cabeza. 

 Acción continua de las piernas de forma asimétrica durante todo el ciclo de 
brazos. 

 
INICIACIÓN AL ESTILO BRAZA. 
 
El estilo braza desde el punto de vista de la iniciación supone un aprendizaje 
ciertamente complejo por todas  las características de este estilo. 
Aparentemente, el estilo braza es un estilo “cómodo” y “fácil” debido a sus acciones 
simultáneas de brazos y piernas junto con la orientación del cuerpo en posición 
ventral y la cabeza con movimientos frontales, pero en realidad,  a la hora de 
realizar el movimiento según el modelo técnico, nos encontramos con algunas 
dificultades que hacen que el aprendizaje correcto de este estilo conlleve unas 
connotaciones importantes a tener en cuenta. 



Los dos puntos más dificultosos a la hora de similar y aprender los movimientos 
específicos de este estilo van hacer la acción correcta del movimiento de piernas y 
la coordinación correcta entre los brazos y  las piernas junto con la respiración. 
 
Aspectos importantes a tener en cuenta en la iniciación del estilo braza: 
 
La Acción analítica a trabajar: 
 

 Posición de cuerpo. 
 Acción de las piernas. 
 Acción de los brazos. 
 Coordinación de respiración. 
 Coordinación brazos /piernas. 

 
Objetivos a conseguir: 
 
 

 Correcta alineación del cuerpo en la fase de extensión. 
 Correcta ejecución de la acción de piernas, comenzando con la flexión de 

rodillas y no de cadera. Asimilación del movimiento completo de las 
piernas. Atención especial a la extensión plantar y rotación externa de los 
pies. 

 Realizar los cambios de orientación de las palmas de la mano en las 
diferentes trayectorias de los brazos. Adoptar la posición de “codo alto” una 
vez realizado el “agarre” y no pasar los codos de la línea de los hombros. Las 
manos se juntan por debajo del cuerpo y rápidamente hacen la extensión. 
No se paran debajo del cuerpo. Una vez los brazos extendidos, estos se 
quedan en esa posición durante el desplazamiento con el cuerpo extendido. 

 La cabeza se comienza a levantar frontalmente durante la primera fase de la 
brazada coincidiendo la inspiración con las manos casi juntas. Se lanza 
hacia adelante y abajo junto con la extensión de los brazos. 

 Coincide la extensión de los brazos con la extensión de las piernas. El 
cuerpo se extiende y mantiene la posición de estirado para aprovechar el 
deslizamiento. 

 
INICIACIÓN AL ESTILO MARIPOSA. 
 
El estilo mariposa exige fundamentalmente una coordinación general de todo el 
cuerpo a través del movimiento ondulatorio, el cual es el que va a marcar todas las 
acciones del cuerpo, brazos, piernas y respiración. La asignación de este 
movimiento ondulatorio es el aspecto o habilidad del alumno tiene que conseguir 
antes de plantearse el aprendizaje de las acciones de brazos, piernas o respiración. 
Este movimiento ondulatorio se habrá iniciado como habilidad básica en el 
desarrollo de la etapa de iniciación. En este estilo queda muy patente que si el 
practicante no tiene una buena mecánica de respiración y un tempo de 
coordinación espiración-inspiración rápido, le va a ser muy difícil el aprendizaje. 
 
Aspectos importantes a tener en cuenta en la iniciación del estilo mariposa: 
 



La Acción analítica a trabajar: 
 

 Posición de cuerpo. 
 Acción de las piernas. 
 Acción de los brazos. 
 Coordinación de respiración. 
 Coordinación brazos /piernas. 

 
Objetivos a conseguir: 

 Movimiento ondulatorio del cuerpo. Especial atención a la acción de la 
cabeza que dirige el  movimiento para todo el cuerpo. 

 Acción ascendente -descendente provocada por el movimiento ondulatorio. 
La patada “comienza en la cabeza”. Especial atención a la acción de los pies 
que deben de ir relajados y no rígidos. 

 Acción completa teniendo en cuenta el cambio de trayectorias durante toda 
la brazada (orientación presión de las palmas). 

 Aplicación de la ley del antes: la cabeza entra y sale del agua antes que los 
brazos. 

 Coordinar las dos patadas con la acción de brazos, una a la entrada y la otra 
al final del empuje. Todo ello, liderado por la cabeza. 

 
El ayuntamiento de Benavente señala la gran importancia de las indicaciones o 
instrucciones visuales que da el monitor a la hora de demostrar los patrones o 
gestos de los diferentes movimientos. Como hemos señalado anteriormente, el 
trabajo de la etapa de perfeccionamiento se basa en un aprendizaje más 
directivo donde el objetivo principal se centra en la reproducción por parte del 
alumno de los gestos específicos de cada estilo. Para ello, el alumno tiene que 
comprender correctamente dicho gesto por lo que el modelo a imitar lo suele 
ilustrar el profesor con demostraciones fuera del agua . 
La demostración o ilustración de movimiento debe de cuidarse al máximo por 
parte del profesor y contemplar, si es necesario, el realizarlo dentro del agua. 


