
NATACIÓN ADULTOS PERFECIONAMIENTO  
Los pilares básicos de este curso : 
El desarrollo personal. 
La seguridad personal 
El aprendizaje de los cuatro estilos. 
Durante el nado de los cuatro estilos intervienen todo los segmentos corporales, 
por lo que se trata de técnicas complejas. Sin embargo, si el proceso de enseñanza 
es correcto, se puede llegar a nadar de forma armoniosa, fluida y sin aparente 
esfuerzo. Pero para llegar a escribe, es preciso utilizar unas progresiones 
metodológicas te respeten los fundamentos mecánicos y pedagógicos que rigen 
todo aprendizaje motor. 
En este curso se trabajarán las profesiones metodológicas para la enseñanza de los 
cuatro estilos. 
En el curso de natación perfeccionamientos de adultos se trata de inculcar los 
patrones técnicos básicos así como corregir errores. Además, su correcta 
aplicación implica hacer adaptaciones según edad y nivel. 
Los ejercicios que se plantean tienen como objetivo buscar y enriquecer el abanico 
psicomotor de nadador, proporcionando sensaciones distintas a las habituales y 
que se consiguen de distintas maneras:  
Combinando  los cuatro estilos,. 
Las progresiones que se van a presentar en el curso no están pensadas 
necesariamente para ser reproducido tal cual, ni en la misma sesión, se trata de 
una clasificación orientativa sobre qué tipo ejercicios se deben presentar a los 
adultos, ordenados según el principio de progresión en la complejidad cortina 
coordinativa, es decir de menor a mayor dificultad.  
 
Las progresiones estarán siempre orientadas a la consecución de un objetivo 
técnico concreto, para que haya una transferencia directa y efectiva  acorde  a su 
nivel biomecánico y este pueda ir progresando en los cuatro estilos. 
La enseñanza de los cuatro estilos se estructura de la siguiente manera:  

 Acción de las piernas y posición del cuerpo. 
 Acción de los brazos y respiración. 
 Coordinación del nado. 

El trabajo se focalizará en tener una correcta alineación del cuerpo y que las 
piernas no se separen durante el batido de pies. 
Se centrará  la atención en perfeccionar la respiración.   
Los ejercicios también se realizarán con aletas pues al proporcionar mayor 
velocidad de nado permite focalizar la atención en los elementos técnicos 
indicados. 
 
Aspectos importantes a tener en cuenta en el perfeccionamiento del estilo 
crol: 
En esta etapa los adultos deben entender bien las fases de que consta la tracción 
subacuática: agarre, tirón y empuje. 
Como el objetivo es perfeccionar la brazada, serán muy útiles los denominados 
ejercicios de sensibilidad. 
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. 

 
Aspectos importantes a tener en cuenta en el perfeccionamiento del estilo 
espalda: 
En esta fase de los adultos ya deben tener asentado el Timing de la respiración, por 
lo que intentaremos centrarnos en la tracción de cada brazo y su coordinación con 
las piernas. 
 
 
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. 
 

Aspectos importantes a tener en cuenta en el perfeccionamiento del estilo 
braza: 
Después de la iniciación a los estilos espalda y crol, el siguiente paso sería 
introducir el estilo braza. Este orden se suele  recomendar por la mayor 
complejidad técnica de la braza, especialmente en cuanto a la acción de las piernas. 
La braza es el estilo más lento de todos, y sin embargo, es el estilo en que más 
fuerza propulsiva  se genera. Pues por la gran resistencia hidrodinámica que se 
genera, fundamentalmente, en el recobro de los miembros inferiores: en este estilo 
es  clave hacer una patada correcta y, tras ella, colocar el cuerpo lo mejor alineado 
posible para minimizar la resistencia. Por ello la patada debe ser el elemento 
central: no sólo será lo primero que se enseñe en la iniciación, sino que se seguirá 
trabajando mucho mas en el curso de  perfeccionamiento. 
Así, el orden de elementos técnicos a trabajar será: 
Acción de los miembros inferiores ( patada)  
Acción de los miembros superiores  (brazada) 
 Coordinación  y respiración. 
Prestaremos  atención al inicio de la fase repulsiva, (los pies por tanto, y la rodilla ) 
estén en rotación externa, pero el muslo debe estar en rotación interna. 
Importancia de la rotación interna de rodillas y externa de tobillos. Controlaremos 
la excesiva apertura de rodillas con respeto a los hombros. 
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. 

 
Aspectos importantes a tener en cuenta en el perfeccionamiento del estilo 
mariposa: 
 
Como en toda progresión metodológica, lo primero es tener claro el orden de los 
elementos técnicos, algo así como las fases, por las que se debe pasar. Actualmente 
a la hora de perfeccionar la mariposa el orden debe de ser así: 
Movimiento ondulatorio (MO). 
Diferenciación en la acción de las piernas. 
Acción de los brazos, respiración y coordinación global. 
Lo primero que deberá aprender el adulto es realizar una ondulación efectiva, pues 
la base del estilo mariposa es el movimiento ondulatorio: el movimiento empieza 
en el pecho y se propaga hasta la punta de los dedos de los pies. Dicha ondulación 
va de menos velocidad y amplitud ( pecho) a más velocidad y amplitud ( pies). Si 
este se hace bien, se consigue propulsión tanto en el  movimiento ascendente como 
en el descendente, motivo por el que hay que recalcar que deben hacer fuerza y 
notar que se apoyan en el agua en ambos sentidos. 
El uso de aletas facilitará en gran medida el gesto técnico del adulto y en definitiva 
su avance, siendo así más fácil la tarea. No obstante, no hay que abusar de ellas, 
especialmente porque con aletas los pies no van en  rotación interna. Por ello, 
realizaremos las progresiones primero con aletas y luego sin ellas. 
Para aumentar la dificultad y enfatizar el esfuerzo coordinativo del adulto, se 
recomienda hacer uso de ejercicios de contraste, aplicación y combinación. 
 
 
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. 
 
ASPECTOS CLAVES DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE ADULTOS 
 

 Mantener el aire en los pulmones (apnea)  Durante el nado aumentará la  
flotación del adulto. Por otro lado, colocar los miembros superiores 
extendidos y por delante la cabeza disminuye la tendencia a hundirse los 
pies. Ambos aspectos mejoran eficiencia del nado. 

 Tras la respiración preferiblemente cada dos brazadas, la cabeza tiene que 
entrar antes al agua que los brazos. Para conseguir esto, se necesita un  
mínimo de  la flexibilidad de hombros y tronco. Trabajar en la mejora del 
barrido descendente de la segunda patada. En cuanto a la brazada, durante 
el final del tirón y principio del  empuje, las manos tiene que estar debajo 
del cuerpo,  a una anchura inferior a la de los hombros. 

 Para conseguir una propulsión eficiente hay que respetar las siguientes 
recomendaciones: amplitud de movimiento, movimiento uniforme 
acelerado, flexo -extensión de codo, codo alto, mano orientada hacia atrás y 
dedos ligeramente separados. 

 En espalda, el cuerpo debe ir ligeramente inclinado, con el pecho fuera del 
agua y la pelvis ligeramente hundida. Los pies son el estabilizador necesario 
para que el resto del estilo sea efectivo. El rolido es fundamental  para 
posibilitar una tracción de brazos perfecta. La correcta coordinación entre 
estos últimos supondrá un estilo más fluido y sin “tirones”. 

 El crol, la respiración tiene que ser bilateral, rápida, sin elevar la cabeza 
(sólo gira gracias al rolido) y acabar antes de ver pasar el brazo que está 
recobrando. La tracción subacuática debe realizarse con el codo alto, y de 
forma acelerada desde el  agarré hasta el empuje. El rolido se focaliza en los 
hombros, llegando solo de forma residual a la pelvis. 

 En braza la acción de las  piernas es clave. La fase repulsiva se inicia con los 
pies en rotación externa, describiendo una trayectoria circular Y a velocidad 
uniformemente acelerada. En el recobro, las rodillas no debe separarse más 
que La anchura de los hombros y la flexión de la cadera debe ser lo menor 
posible. El cuerpo debe quedar totalmente alineado tras cada patada. 
Durante la acción de brazos, el cuerpo tiene que elevarse inclinado hacia 
delante. El recobro de brazos tiene que ser rápido, con los codos lo más 
juntos posibles Y justo antes de la fase propulsiva de la acción de las 
piernas. 

 
 


