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El Sistema de Capacitación y Certifica
ción en el Deporte (siccedeporte) tiene 
como objetivo capacitar y certificar a 
las personas que de manera autodi
dacta, por su experiencia laboral o por 
estudios sin reconocimiento oficial, han 
adquirido los conocimientos y las habi
lidades necesarios para desempeñarse 
laboralmente en el ámbito del deporte.

El siccedeporte, como órgano capacita
dor y certificador de la Comisión Nacio
nal de Cultura Física y Deporte (conade) 
y de la Secretaría de Educación Pública 
(sep), opera con una cobertura nacional 
para 48 disciplinas deportivas, con 
capacitación presencial y en línea; dis
pone de manuales didácticos y discos 
interactivos para cada deporte; cuenta 
con reconocimiento de validez oficial 
de estudios de la sep y puntaje escala
fonario de la Comisión Nacional Mixta 
de Escalafón, y emite documentos ofi
ciales de certificación de competencias 
laborales.

El siccedeporte tiene como fundamen
to pedagógico el modelo educativo 
basado en competencias laborales, 
por lo que mediante sus cursos se ad
quieren los conocimientos, habilidades 
y actitudes para desempeñarse en un 

Presentación

perfil ocupacional del deporte. Ade
más, está definido metodológicamente 
por un Estándar de Competencia (ec) 
reconocido en el ámbito nacional por 
el Comité de Gestión por Competen
cias del Deporte (cgcd).

Este Comité está integrado por las 
principales instituciones y organismos res 
ponsables de la promoción, desarro llo, 
enseñanza y dirección del deporte en 
México y reconocido por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certifi
cación de Competencias Laborales (co-
nocer), instancia federal responsable 
de la promoción del Modelo de Ges
tión por Competencias en las organiza
ciones del sector deportivo, el cual tiene 
la facultad de emitir certificaciones a las 
personas que desempeñan una función 
individual en el campo laboral.

Cada uno de los estándares de com 
petencia laboral del siccedeporte son 
aplicables en toda la República Mexi   
cana, como referente para la evalua
ción y certificación de las  competen
cias en los tres perfiles ocupacio nales, 
a saber: instructor deportivo, ges   tor de           
portivo y árbitro deportivo. El objeto 
de atención de los instructores depor
tivos son los niños, jóvenes y adultos 
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que practican deporte en el programa 
de actividad física y salud, así como 
aquellos que practican deporte en el pro      
grama competitivo, mientras que el  
ges    t   or organiza eventos deportivos y  
el árbitro o juez aplica el reglamento 
deportivo.

Así pues, cada perfil ocupacional 
tiene tres niveles de desempeño. Para 
el instructor deportivo, el gestor deporti
vo y el árbitro deportivo, el primer nivel 
está orientado a la iniciación deporti
va; el segundo, a la especialización de
portiva y el tercero, al alto rendimiento. 

Cada nivel se estructura con cuatro 
módulos. Para el instructor deportivo y 
el árbitro, los módulos son: técnicotác
tico, preparación física, ciencias apli

cadas y planificación. Para el gestor 
deportivo, están los módulos: diagnós
tico de necesidades, plan de acción,  
desarrollo del evento y evaluación.

La modalidad educativa del siccede
porte establece tres posibilidades distin
tas para que el postulante sea aprobado. 
En primera instancia está la modalidad 
de curso de capacitación y evaluación; 
en segunda, asesoría y evaluación; y, 
por último, evaluación directa. Cabe 
mencionar que el proceso de evalua
ción debe realizarse in situ, de manera 
que su competencia sea valorada en 
cuanto a desempeño, productos, cono
cimientos, así como actitudes, hábitos 
y valores.

¡Todo nadador merece un instructor 
certificado!

El manual de preparación en  los esti
los de natación es un recurso didáctico 
para la formación del instructor de na
tación, pues le otorga los conocimien
tos y los elementos técnicos necesarios 
para la enseñanza de este deporte en 
la etapa escolar de educación básica.

La estructura del manual se divide en 
tres capítulos: en el primero se aborda la 
familiarización y las habilidades acuá
ticas (respiración, sumersión, flotación, 
deslizamiento, caída, saltos y giros), 
útiles para que el instructor de natación 
desarrolle en los niños el dominio del 
medio acuático; en el segundo se defi
ne la coordinación y se describen algu
nos ejercicios para su trabajo, ya que 
el niño al realizar el ciclo de brazada 

Introducción

requiere ejecutar diversos movimientos 
sincronizados, como la respiración, la 
brazada y la patada; en el tercero se ex
plican los estilos de natación: crol, dor
so, pecho y mariposa. En cada uno de 
los estilos se describe su mecánica de 
ejecución, las salidas, vueltas y llega
das, los errores más frecuentes duran
te el aprendizaje, así como ejercicios 
para corregirlos.

Por último, este manual comprende 
los conocimientos y experiencias de es
pecialistas de la Federación Mexicana 
de Natación, pues ellos son la base 
primordial para determinar los elemen
tos esenciales para la enseñanza de 
este deporte.
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Estándar de competencia

preparación de niños de 6 a 12 
años en natación

Elemento 1 de 2

Organizar la práctica de natación 
para niños de 6 a 12 años

Elemento 2 de 2

Desarrollar la práctica de natación 
para niños de 6 a 12 años

perfil del estándar de competencia

Para ser certificado como instructor deportivo que prepara en natación a niños de 
6 a 12 años de edad, en su proceso de evaluación, debe demostrar ser compe
tente en los elementos abajo descritos. Este manual le proporciona  conocimien
tos y habilidades para desarrollar los elementos 1 y 2.
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Capítulo 1

Enseñanza de habilidades  
acuáticas
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las habilidades acuáticas incluyen aquellas actividades que tienen como finali
dad salvaguardar la vida del niño en el agua, por lo que es preciso enseñarle a 
vencer el miedo a ésta, para que logre flotar, respirar rítmicamente, desplazarse 
en el agua de manera consciente, voluntaria y orientada en una dirección espe
cífica, así como cambiar su trayectoria por debajo y sobre la superficie del agua 
con lo que concretará la confianza en el medio acuático.

En este capítulo usted adquirirá los conocimientos necesarios para familiarizar a 
los niños con el medio acuático y desarrollar en ellos las habilidades acuáticas, 
a saber: la respiración, la flotación, la propulsión, el deslizamiento y la sumersión, 
así como caídas, saltos y giros.

propósito de aprendizaje:
Aplicar ejercicios de familiarización al medio acuático y de desarrollo de habili
dades acuáticas a niños de 6 a 12 años.

Familiarización

La primera necesidad que tiene el niño 
cuando se pone en contacto con el  
medio acuático es adaptarse a él, es 
decir, sentir confianza al introducirse en 
un medio distinto al habitual.

Las experiencias desagradables en el 
mundo acuático pueden entorpecer 
el aprendizaje de la natación, por lo 
que es necesario, en todo momento, 
propiciar que la práctica resulte ame
na y divertida.

Se recomienda preparar a los niños 
para este primer contacto de forma 
progresiva, iniciando con juegos alre
dedor de la alberca; después, utilizan
do actividades con agua y finalmente 
con la entrada en la alberca. 

El primer objetivo de la familiari
zación es evitar el llanto y reducir la 
rigidez muscular del niño producida, 
casi siempre, por el temor al agua; 
el segundo es enseñar una mecánica  
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Figura 1. Batalla de agua con los pies.

Figura 2. Introducción en el agua.

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS

respiratoria correcta. Ambos objetivos 
se obtienen mediante ejercicios y juegos 
que provoquen confianza en el medio.

Por último, se puede decir que la fami
liarización se manifiesta en el dominio del 
medio acuático y es resultado del desarro
llo de todas las habilidades acuáticas.

Recuerde que, cuando se trabaja en 
albercas profundas o con una profundi
dad que no permita al niño estar de pie 

en el fondo con la cabeza por fuera, es 
necesario utilizar material de apoyo y 
de flotación (plataformas o mesas su
mergibles). Asimismo, si el borde de 
la alberca es demasiado grueso para 
que el niño se sostenga de él, se deben 
utilizar tubos delgados de aluminio y 
empotrarlos a lo largo del perímetro 
de la alberca, para darle seguridad y 
confianza. 

Ejercicio 1
Batalla de agua con los pies

objetivo de enseñanza: 
Familiarizar a los niños con el agua a 
través de las extremidades inferiores

Ejercicio 2
Introducción en el agua

objetivo de enseñanza: 
Familiarizar a los niños con el agua a 
través de la inserción lenta y progresi
va en la alberca

A continuación se muestra una serie de ejercicios que usted puede utilizar al de
sarrollar esta habilidad, pero no son los únicos, por lo que es necesario investigar 
y utilizar su creatividad para diseñar otros.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se sienten en la orilla de la alberca, que introduzcan 

los pies en el agua y que pataleen lo más rápido y fuerte que puedan.
2. Mencióneles que el niño que levante más agua será el ganador de la activi

dad.
3. Este ejercicio se realiza también dentro de la alberca: con los niños sostenién

dose del borde y con las piernas estiradas pataleando lo más rápido y fuerte 
posible.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en la orilla de la alberca, justo donde se 

encuentra la escalera, y que formen una fila. Cada niño debe bajar lentamen
te a la alberca por la escalera.

Ejercicios de familiarización
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Ejercicio 3
Desplazamiento en la alberca

objetivo de enseñanza: 
Familiarizar a los niños con el agua a 
través del desplazamiento lento y pro
gresivo en la alberca

Ejercicio 5
Guerra de agua

objetivo de enseñanza: 
Familiarizar a los niños con el agua a 
través del juego y la inserción lenta y 
progresiva de la cara en el agua

Ejercicio 4
Carrusel

objetivo de enseñanza: 
Familiarizar a los niños con el agua a 
través del juego y el trabajo en equipo

Descripción:
1. Una vez dentro de la alberca, solicite a los niños que se coloquen en la orilla 

de ésta y que se sujeten para empezar a caminar solos.
2. Cuando los niños comiencen a tener confianza dentro de la alberca, indíque

les que se suelten del borde y caminen por la orilla, que vayan al centro, de 
una esquina a otra esquina, etcétera.

Descripción:
1. Solicite a los niños que integren equipos de tres y que se tomen de las manos 

para formar un círculo.
2. Ya formado el círculo, dígales que caminen al lado derecho y posteriormente 

al lado izquierdo.

Descripción:
1. Dentro de la alberca, solicite a los niños que se dividan en parejas.
2. Formados los equipos, pida que tomen agua con las palmas de las manos y 

que se mojen la cara; posteriormente le lanzarán agua a su compañero, con 
cuidado y sin lastimarlo; o bien pueden llenar su gorra de natación con agua, 
vaciarla  en su cabeza y después en la de su compañero.

Figura 3. Desplazamiento en la alberca.

Figura 4. Carrusel.

Figura 5. Guerra de agua.

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

2322

Ejercicio 6
Juego de rugby

objetivo de enseñanza:
Familiarizar a los niños con el despla
zamiento en el agua a través del juego 
y el trabajo en equipo

Descripción:
1. Dentro de la alberca, solicite a los niños que formen equipos de tres.
2. Cada equipo se colocará en una orilla de la alberca.
3. Explíqueles que un equipo debe llevar la pelota a la orilla del equipo rival, el 

cual tratará de impedir que la pelota llegue a su extremo.
4. Supervise en todo momento, la dinámica del ejercicio.

Figura 6. Juego de rugby.

Figura 7. La serpiente de mar que se muerde la cola.

Ejercicio 7
La serpiente de mar que se muerde la 
cola

objetivo de enseñanza:
Familiarizar a los niños con el despla
zamiento rápido en el agua a través 
del juego 

Descripción:
1. Solicite a los niños que formen una fila y que se tomen de la cintura.
2. Elija a un niño, quien no será parte de la fila. 
3. Indíqueles que la fila semejará una serpiente, la cual caminará en la alberca 

y tratará de impedir que el compañero que no es parte de ella y que será la 
boca de la serpiente, toque al último niño de la fila.

4. Cuando el niño que hace de boca de la serpiente toque al último compañero 
de la fila, pasará a formar parte de la serpiente y el niño interceptado tendrá 
que salirse de la fila y cumplir la función de la boca de la serpiente.

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS
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Respiración

Mediante la respiración se efectúa el 
intercambio de gases entre los alvéo
los pulmonares y el medio exterior. El 
aparato respiratorio del ser humano 
comprende la nariz y la boca como 
puntos a través de los cuales se rea
lizan los movimientos respiratorios de 
inhalación y exhalación.

La respiración en el medio acuático 
se enseña con y sin desplazamiento.

Respiración sin desplazamiento
En esta etapa, el niño debe trabajar 
en las fases respiratorias de inhala
ción (toma de aire) que debe ser corta 
y por la boca y de exhalación (expul
sión de aire), que debe hacerse len
tamente, por la nariz, con la cabeza 
sumergida en el agua. Este mecanis
mo de respiración es conocido como 
buzo.

Hay otro tipo de respiración, que 
consiste en inhalar por la boca y su
mergirse en el agua reteniendo la res
piración, por poco tiempo, y exhalar 
el aire al emerger; ésta se denomina 
apnea.

Respiración con desplazamiento
Para este tipo de respiración se reali
zan los mismos ejercicios de la respi
ración sin desplazamiento, pero con 
acciones propulsivas. Para recorrer 
una distancia no mayor a un metro, el 
niño debe hacerlo con seguridad, inte
grando el trabajo de brazos de forma 
coordinada. Este tipo de respiración se 
aplicará posteriormente en la enseñan
za de los estilos de natación.

Las combinaciones posibles de pro
pulsión que se deben trabajar con la 
respiración son piernas en desplaza
miento, acción de piernas más movi
miento en brazos y,  por último, nado 
conjunto de piernas y brazos. El niño 
debe adoptar la posición boca abajo 
(también llamado ventral) con respira
ción frontal y con respiración bilateral y 
boca arriba (también llamada dorsal).

El trabajo de respiración con despla
zamiento ayuda al niño a obtener un 
abastecimiento de oxígeno suficiente 
para cubrir una trayectoria determi
nada, pero este objetivo se alcanzará 
cuando se desarrolle la habilidad de 
propulsión.

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS

A continuación se expone una serie de ejercicios para el desarrollo de esta 
habilidad.

Descripción:
1. Explique a los niños que deben inhalar y exhalar el aire por la boca.
2. Pídales soplar con un popote en un vaso con agua o dentro de la alberca.
3. Indíqueles observar cómo al exhalar se producen burbujas.
4. Solicíteles repetir el ejercicio de 5 a 10 veces.

Ejercicio 1
Vaso y popote

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habili      dad 
acuática de respiración, a través de  
la inhalación y exhalación dentro de la 
alberca 

Figura 8. Vaso y popote.
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Figura 9. Pelota de pingpong.

Figura 10. La fuente.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se pongan de pie dentro de la alberca y que tomen 

agua con las palmas de las manos. El niño tendrá que acercarse las manos 
con agua a la cara y después soplar lo más fuerte posible para salpicarse.

Ejercicio 3
La fuente

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de respiración a través de la 
exhalación dentro de la alberca 

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen aire por la boca y flexionen sus rodillas (como 

en una sentadilla) para que sumerjan la cara y puedan exhalar el aire por la 
nariz por un lapso de cuatro a seis segundos.

Ejercicio 4
Buzo

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de respiración a través de la 
inhalación y exhalación con sumersión 
en el agua 

Figura 11. Buzo.

Ejercicio 2
Pelota de pingpong

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de respiración, a través de 
la exhalación dentro de la alberca sin 
sumersión 

Descripción:
1. Proporcione a cada niño una pelota de pingpong o de esponja que colocarán 

en la superficie del agua; pídales que flexionen sus piernas de modo que su 
boca quede a la altura de la pelota.

2. Dígales que, una vez colocados a esa altura, tienen que mover la pelota al 
otro lado de la alberca, sin tocarla con las manos, sólo soplando.

3. El niño que llegue primero a la otra orilla será quien gane la actividad.

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS
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 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS

Figura 12. Sumersión de cara.

1 2

Figura 13. Buzo/sumersión.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en cualquier espacio que les permita estar 

de pie dentro de la alberca. 
2. Colocados en esta posición, los niños deben tomar aire por la boca e inme

diatamente inclinarse y expulsar el aire por la nariz dentro del agua. 
3. Esta acción debe ser continua, rítmica; durar de dos a tres segundos, y repe

tirse de dos a tres veces.

Ejercicio 6
Buzo/sumersión

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños en la habilidad 
acuática de respiración a través de la 
inhalación y exhalación con sumersión 
en el agua

1 2

Ejercicio 8
Atrapa la pelota

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de respiración a través del 
juego y el trabajo en equipo

Descripción:
1. Solicite a los niños que formen equipos de dos.
2. Cuando se encuentren dentro de la alberca, indíqueles que tomen una pelota 

por equipo, y que se coloque un niño adelante y otro atrás.
3. El niño A debe sumergir la cabeza para pasar la pelota al niño B por debajo 

de sus piernas.
4. El niño A debe  colocarse rápidamente atrás del niño B para que éste haga  

lo mismo.
5. El equipo que llegue primero a la otra orilla será el ganador en la actividad.

Figura 14. Atrapa la pelota.
A B

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en la orilla dentro de la alberca y que se 

sujeten del borde.
2. Colocados en esta posición indíqueles que tomen aire por la boca y que inme

diatamente sumerjan la cara y suelten el aire por la nariz. 
3. Esta acción se realiza por dos o tres segundos, y debe ser progresiva, procu

rando que el movimiento sea rítmico.

Ejercicio 5
Sumersión de cara

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de respiración a través de la 
inhalación y exhalación con sumersión 
en el agua 



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

3130

Sumersión

Es la habilidad de introducirse en el 
agua manteniendo el control del cuer
po y de la respiración mediante el 
buzo y la apnea. El objetivo principal 
es que el niño se oriente y se despla
ce cuando se encuentra sumergido en  
el agua y que sea capaz de reorientar
se al emerger de ella. Esta habilidad se 
desarrolla por medio de tareas realiza
das bajo el agua. 

Existen dos tipos de sumersión: 

Sumersión pasiva
Habilidad de sumergirse en el agua 
sin movimientos propulsivos. Los ejer

cicios más típicos son reconocer se
ñas o gestos bajo el agua.

Sumersión dinámica 
Habilidad de sumergirse en el agua con 
movimientos propulsivos para despla
zarse por debajo del agua. Los ejer
cicios más típicos son los rescates de 
objetos no flotantes y pasar por debajo 
de objetos.

A continuación se presentan algunos 
ejercicios de sumersión. Recuerde que 
puede modificarlos y adaptarlos a sus 
necesidades.

Descripción:
1. Dentro de la alberca, solicite a los niños que se coloquen en la orilla de la 

alberca y que se sujeten del borde de ésta. 
2. Cuando los niños se encuentren sujetos del borde, solicíteles que se sumerjan 

por cinco segundos manteniendo el aire en los pulmones, sin soltar el borde 
de la alberca. 

3. Cuando los niños emerjan, solicíteles que no se quiten el agua de la cara y 
que realicen este procedimiento dos veces seguidas.

Ejercicios de sumersión

Ejercicio 1
Sumersiones

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través de la 
inserción lenta y progresiva en la al
berca 
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Ejercicio 2
Contador de dedos

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del jue
go y la inserción en la alberca 

Figura 15. Sumersiones.

Descripción:
1. Dentro de la alberca, solicite a los niños que formen parejas. 
2. Formados los equipos, solicite que uno de los compañeros introduzca su mano 

bajo el agua y que indique un número con sus dedos. 
3. El otro integrante del dúo introducirá su cabeza dentro del agua y contará los 

dedos de su compañero. 
4. El mismo procedimiento se realiza intercambiando los papeles de las parejas.
Figura 16. Contador de dedos.

1,2,3,4,5

1,2,3
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Descripción:
1. Elija varios objetos que no floten y que sean de colores llamativos, para arro

jarlos al fondo de la alberca. 
2. Dentro de la alberca, solicite a los niños que inhalen aire por la boca y que 

se sumerjan para recoger dos objetos del fondo de la alberca, lo más rápido 
posible y sin expulsar el aire. 

3. Deberán colocarse los objetos encontrados en la orilla de la alberca.

Ejercicio 3
Buscador de objetos

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del jue
go y la respiración dentro del agua 

Figura 17. Buscador de objetos.

Descripción:
1. Solicite a los niños que inhalen y realicen una sentadilla sumergiéndose con 

los ojos abiertos dentro del agua. 
2. Sumergidos, deben retener el aire hasta dónde sea posible y emerger de nuevo, 

exhalando por la nariz. 
3. La sumersión debe repetirse entre dos y tres veces.

Ejercicio 4
Sumersión con apnea

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del con
trol de la respiración dentro de la alberca 
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Figura 18. Sumersión con apnea.

1,2,3...

Descripción:
1. Solicite a los niños que se formen en parejas y se pongan de pie tomándose de 

las manos, que inhalen por la boca y se agachen con los ojos abiertos dentro 
del agua. 

2. Sumergidos, los niños deben exhalar todo el aire por la nariz, contar hasta 
cinco y emerger de nuevo. 

3.  La sumersión debe repetirse de dos a tres veces.

Ejercicio 5
Sentadillas acuáticas

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del con
trol de la respiración dentro de la alberca 

Figura 19. Sentadillas acuáticas.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se formen pegados a la pared. 
2. Pida a otro niño que se ponga frente a sus compañeros con las piernas abier

tas.  
3. Indíqueles a los niños que están junto a la pared que inhalen por la boca y 

que se impulsen de ésta para pasar entre las piernas del otro, realizando una 
sumersión en la cual exhalarán el aire por la nariz. 

4. El niño que logre pasar tomará la posición del compañero que se mantiene de 
pie con las piernas abiertas.

Ejercicio 6
Sumersión controlada con apnea 

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del jue
go y el trabajo en equipo 

Figura 20. Sumersión controlada con apnea.

1 2

Ejercicio 7
Sumersión controlada con apnea

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del con
trol de la respiración y el juego 

Descripción:
1. Solicite a los niños que inhalen por la  boca y que se impulsen para sumergirse 

en busca de los objetos que se encuentran en el fondo de la alberca; al mismo 
tiempo deben exhalar por la nariz. 

2. Después de recuperar los objetos del fondo saldrán a entregárselos a usted.
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Figura 21. Sumersión controlada con apnea.

21

Figura 22. El gato y el ratón.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se tomen de la mano y que formen un círculo. 
2. Elija a dos niños: uno será el ratón y otro el gato. 
3. Explíqueles que el niño que hace de ratón debe desplazarse por el círculo, 

pasando por debajo de los brazos de sus compañeros. 
4. El niño que sea el gato tratará de alcanzar al ratón desplazándose de la mis

ma forma.

Ejercicio 8
El gato y el ratón

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del jue
go y el trabajo en equipo 



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

3736

Descripción:
1. Dentro de la alberca, solicite a los niños que se formen en filas de dos. Uno 

atrás del otro. 
2. Indíqueles que se enumeren del uno al dos. 
3. Pídales que cuando usted mencione el número uno, los niños que tengan asig

nado este número deberán sumergirse y salir del agua rápidamente. El mismo 
procedimiento se realiza cuando usted mencione el número dos y así sucesiva
mente.

Ejercicio 9
Uno arriba y otro abajo

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de sumersión a través del juego 

Figura 23. Uno arriba y otro abajo.

Flotación

La flotación es la capacidad que tienen 
los cuerpos de mantenerse en la super
ficie del agua de forma estática. El ob
jetivo que se persigue con los ejercicios 
de flotación es el perfecto dominio del 
cuerpo en el agua. El niño debe tener 

conocimiento de la posición de los dis
tintos segmentos de su cuerpo mientras 
está en el agua.

El trabajo específico de flotación preten
de que el niño se adapte,  de manera na
tural y cómoda, a la posición horizontal 
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que debe mantener en el agua  para el 
aprendizaje de los estilos de natación. 
Las posiciones: ventral y dorsal, deben 
ser hidrodinámicas, es decir tienen que 
presentar el menor grado de resistencia 
posible al avance sobre la superficie del 
agua, por lo que es importante cono
cer la correcta posición de los brazos, 
las piernas y la cabeza con el fin de 
aprovechar y realizar los deslizamien
tos más efectivos en el agua.

Descripción:
1. Solicite a los niños que inhalen por la boca y que se acuesten boca abajo con 

la cara sumergida, reteniendo el aire, con los brazos y las piernas extendidas 
y abiertas.

2. La cabeza debe quedar alineada con la espalda. 
3. Esta acción debe durar de dos a cuatro segundos y repetirse de tres a cinco 

veces.

Ejercicios de flotación

Ejercicio 1
Flotación en estrella

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del con
trol de la respiración y el uso de las 
extremidades

Figura 24. Flotación en estrella.

La posición de flotación ventral será 
más hidrodinámica con los brazos exten
didos en prolongación con el cuerpo y la 
cara sumergida en el agua, por lo que 
es importante alcanzar el objetivo de su
mersión antes de trabajar la flotación.

Los ejercicios de flotación ayudan a 
mejorar las posiciones que permitan al 
niño desarrollar posteriormente la habi
lidad propulsora.

1

2 2 2

1 1
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se acuesten boca arriba con piernas y brazos extendi

dos y abiertos, como si formaran un tache con su cuerpo. 
2. Indíqueles que el abdomen debe quedar alineado horizontalmente. 
3. La cabeza quedará alineada con la espalda.

Ejercicio 2
Flotación en estrella dorsal

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del uso 
de las extremidades

Figura 25. Flotación en estrella dorsal.

Descripción:
1. Solicite a los niños que inhalen por la boca y que se acuesten boca abajo 

reteniendo el aire. 
2. Que encojan las piernas y las sujeten con los brazos. Los niños deben exhalar 

el aire por la nariz. 
3. Los niños deben durar en esta posición de tres a ocho segundos.

Ejercicio 3
Flotación de barril

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través de la su
mersión y el control en la respiración

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS

Figura 26. Flotación de barril.

Figura 27. Flotación de medusa o pulpo.

Descripción:
1. Solicite a los niños que inhalen por la boca y que se coloquen boca abajo 

reteniendo el aire. 
2. Que relajen el cuerpo y extiendan brazos y piernas. Éstos deben estar en di

rección al piso, simulando un pulpo. 
3. Los niños deben durar en esta posición de tres a ocho segundos.

Ejercicio 4
Flotación de medusa o pulpo

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del con
trol de la respiración y la relajación 
de las extremidades
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Descripción:
1. Solicite a los niños que formen parejas y que uno de ellos se acueste boca 

abajo reteniendo el aire. 
2. El niño que está boca abajo relajará los músculos y extenderá los brazos para 

que su compañero lo tome de éstos. 
3. El niño que está de pie sujetará a su compañero de los brazos y caminará 

alrededor de la alberca. 
4. Cada 10 segundos se intercambia de compañero, repitiendo el ejercicio cada 

uno, tres veces.

Ejercicio 5
Flotación en posición ventral (brazos)

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del tra
bajo en equipo

Figura 28. Flotación en posición ventral (brazos).

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen por parejas y que uno de ellos se acueste 

boca abajo reteniendo el aire. 

Ejercicio 6
Flotación en posición ventral

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del traba
jo en equipo
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Figura 29. Flotación en posición ventral.

2. El niño que está boca abajo relajará los músculos y extenderá los brazos para 
apoyarse un momento en el borde de la alberca, mientras su compañero lo 
toma de los tobillos.  

3. Usted debe verificar que estén en posición horizontal. 
4. Cada 10 segundos se intercambia de compañero, repitiendo cada uno el 

ejercicio tres veces. 

Ejercicio 7
Cambio de posiciones

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del con
trol en la respiración durante la sumer
sión de la cara en el agua

Descripción:
1. Solicite a los niños que inhalen por la boca y que se acuesten boca abajo 

reteniendo el aire. 
2. Indíqueles que deben exhalar el aire por boca y nariz y girar para quedar en 

posición dorsal por tres segundos, volver a inhalar aire por la boca y realizar 
el giro nuevamente para quedar en posición ventral y exhalar nuevamente. 

3. El ejercicio se practica de tres a cinco veces con tres repeticiones.
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Figura 30. Cambio de posiciones.

1

2

3

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen dos tablas cada uno y que coloquen las palmas 

de las manos en cada una de éstas. 
2. Deberán acostarse boca abajo apoyados en las tablas, con los brazos y pier

nas extendidos; inhalar por la boca y sumergir la cara reteniendo el aire por 
tres segundos. 

3. Cuando el niño se ponga de pie deberá exhalar el aire por boca y nariz. 
4. El ejercicio se realiza de tres a cinco veces y luego se repite todo tres veces.

Ejercicio 8
Flotación en posición ventral con los 
brazos al frente

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del con
trol en la respiración y con apoyo de la 
tabla

Nota: Este ejercicio se puede realizar por parejas para dar mayor confianza al 
realizar el giro.
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Figura 31. Flotación en posición ventral con los brazos al frente.

A B

Figura 32. Flotación horizontal en posición dorsal con tabla al pecho en parejas.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen por parejas. Uno de los niños debe tomar 

una tabla, sostenerla contra su pecho y colocarse en posición dorsal con pier
nas extendidas. 

2. Al mismo tiempo, el otro compañero que está de pie se colocará atrás del niño 
acostado y lo sujetará de la nuca. 

3. El niño que realiza el ejercicio inhala por la boca, retiene el aire por cuatro 
segundos y, al ponerse de pie con ayuda de su compañero, exhala el aire por 
boca y nariz, y flexiona las rodillas hacia el pecho.

4. El ejercicio se realiza de tres a cinco veces y con tres repeticiones por niño.

Ejercicio 9
Flotación horizontal en posición dorsal 
con tabla en el pecho en parejas

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación en posición dorsal 



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

4544

Figura 33. Flotación en posición horizontal por parejas con una tabla. 

Descripción:
1. Solicite a los niños que formen equipos de tres, que se tomen de las manos y 

que inhalen por la boca. Al escuchar la indicación “ahora”, los niños deben 
acostarse boca abajo con los brazos y las piernas extendidos, sumergiendo la 
cara por tres segundos y sin soltarse de las manos para formar una estrella. 

Ejercicio 11
Flotación en posición horizontal por 
tercias

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de flotación a través del con
trol en la respiración y el trabajo en 
equipo 

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen por parejas y que tomen una tabla. 
2. Los dos compañeros se colocan frente a frente y en posición ventral, sujetando 

la tabla cada uno de un extremo con los brazos y las piernas extendidos. 
3. Al escuchar la indicación “ahora”, los dos niños deben inhalar por la boca, 

sumergir la cara en el agua y retener el aire por tres segundos. 
4. Al exhalar el aire por boca y nariz, los niños flexionan rodillas hacia el pecho, 

y se ponen de pie sin dejar de sujetar la tabla. 
5. El ejercicio se realiza de tres a cinco veces.

Ejercicio 10
Flotación en posición horizontal por 
parejas con una tabla

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en niños la habilidad acuá
tica de flotación a través del control en 
la respiración y el trabajo en equipo 
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Figura 34. Flotación en posición horizontal por tercias.

2. Verifique que las piernas de los niños estén juntas y sus brazos extendidos, 
para que los tres mantengan la posición horizontal. 

3. Los niños deben exhalar el aire por boca y nariz. Al mismo tiempo se sueltan 
de las manos, flexionan rodillas hacia el pecho y se ponen de pie, para reco
brar la posición vertical. 

4. El ejercicio se realiza de tres a cinco veces. 
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Deslizamiento

Consiste en desplazarse a partir de un 
impulso inicial y mantener una posi
ción hidrodinámica del cuerpo, apro
vechando la fuerza de impulso para el 
deslizamiento. El impulso puede ser por 
una entrada en el agua, por un empuje 
desde la pared o mediante la ayuda del 
instructor.

El objetivo del deslizamiento es 
obtener el equilibrio en posición hori
zontal, así como aprender a realizar 
la posición hidrodinámica correcta 
(flecha). Para lograrlo es necesario 
que el niño ponga mucha atención y 

que se le explique adecuadamente, la 
posición de la cabeza, brazos, tronco 
y pies. 

Es fundamental desarrollar esta ha
bilidad, ya que sirve como base para 
estimular y aprender más adelante las 
salidas y las flechas, con el objetivo de 
ganar distancia sin aplicar ningún mo
vimiento propulsor. 

Con el fin de lograr un mayor domi
nio del medio, se recomienda practicar 
los deslizamientos en posición ventral 
y dorsal, así como en posiciones late
rales.

Ejercicios de deslizamiento

Ejercicio 1 
Deslizamiento con tabla

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de deslizamiento a través del 
impulso y el control en la respiración 

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen de espaldas a la pared de la alberca 

sujetando una tabla por la parte posterior.
2. Los niños inhalarán por la boca, retendrán el aire y se impulsarán empujando 

la pared con los pies, hasta quedar totalmente extendidos, boca abajo, con 
los brazos estirados al frente sujetando la tabla. 

3. Supervise que los niños mantengan las piernas juntas, con los pies en punta, 
bien extendidas, al igual que los brazos, y con la cabeza alineada con la 
espalda. 
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Figura 35. Deslizamiento con tabla.

Figura 36. Deslizamiento en flecha.

Descripción:
1. Indique a los niños que se coloquen junto a la pared, de espaldas, que inhalen 

por la boca y que retengan el aire.  
2. Deben impulsarse empujando la pared con los pies, para deslizarse boca 

abajo, en posición de flecha, manteniendo las piernas totalmente extendidas 
y los pies en punta. 

3. Verifique que la cabeza esté alineada con la espalda y en medio de los brazos.

Ejercicio 2
Deslizamiento en flecha

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de deslizamiento a través 
del impulso, la posición adecuada del 
cuerpo y el control de la respiración
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Ejercicio 3
Deslizamiento con tabla en posición 
dorsal

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de deslizamiento a través 
del impulso, la posición adecuada del 
cuerpo y el control de la respiración

Descripción:
1. Indique a los niños que se coloquen junto a la pared, de espaldas, que inhalen 

por la boca y que retengan el aire.  
2. Deben impulsarse empujando la pared con los pies, para deslizarse boca 

abajo, manteniendo las piernas totalmente extendidas y los pies en punta. 
3. Verifique que la cabeza esté alineada con la espalda y los brazos sobre la 

tabla.

Figura 37. Deslizamiento con tabla en posición dorsal.

A B

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen de pie, de espaldas al borde de la alberca. 
2. Indíqueles que inhalen aire por la boca, que retengan el aire y se impulsen 

de la pared con las piernas hasta quedar en posición ventral, con las piernas 
extendidas y los brazos pegados al tronco. 

3. Verifique que las palmas de las manos estén pegadas a los muslos y que la 
cabeza esté alineada con la espalda.

Ejercicio 4
Deslizamiento en posición ventral de 
soldado

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de deslizamiento a través del 
impulso, la posición adecuada del cuer
po y el control de la respiración
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Figura 38. Deslizamiento en posición ventral de soldado.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen de pie, frente a la orilla de la alberca. 
2. Indíqueles que inhalen aire por la boca y que se impulsen de la pared con las 

piernas, hasta quedar en posición dorsal, con las piernas totalmente extendidas 
y los brazos pegados al tronco, reteniendo el aire.

3. Asegúrese de que las palmas de las manos estén pegadas a los muslos y que 
la cabeza esté alineada con la espalda. La exhalación debe ser por la nariz.

Figura 39. Deslizamiento en posición dorsal de soldado.

Ejercicio 5 
Deslizamiento en posición dorsal de 
soldado

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de deslizamiento a través del 
impulso, la posición adecuada del cuer
po y el control de la respiración
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propulsión básica

La propulsión es la fuerza que impulsa 
al cuerpo para que se desplace por el 
agua utilizando las extremidades supe
riores e inferiores, así como el tronco. 
El sentido y la aplicación de las fuerzas 
marcan la dirección del desplazamien
to, el cual obedece a la tercera Ley 
de Newton: “A toda acción le corres
ponde una reacción de igual fuerza y  
de sentido contrario”. Esto significa 
que, cuando el niño realiza una bra
zada, su brazo empuja el agua hacia 
atrás, lo que provoca que haya un 
desplazamiento hacia adelante; si se 
empuja con sus manos hacia abajo,  
se desplaza hacia arriba.

El dominio de la propulsión permi
te desplazarse en el medio acuático,  

girar o cambiar de dirección. Las partes 
del cuerpo que generan la propulsión 
son los brazos o las piernas, o bien las 
cuatro extremidades simultáneamente.
Las formas más eficaces de desplaza
miento en el agua están basadas en las 
técnicas de los estilos de la natación 
de competencia (crol, dorso, pecho y 
mariposa). 

El aprendizaje de la propulsión se 
relaciona con las habilidades de flo
tación y respiración. La propulsión se 
basa en las acciones combinadas de 
los brazos y las piernas, su relación 
con la velocidad de ejecución y la 
orientación de las superficies propulso
ras (brazos, tronco y piernas). 

tipos de las propulsiones básicas

posición  
del cuerpo

Fuente  
de propulsión

Coordinación  Respiración

Dorsal Piernas Movimientos
alternados

Ventral

Lateral

Brazos

Piernas y brazos
conjuntamente

Movimientos
simultáneos

Libre

Coordinación
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Ejercicios de propulsión

Ejercicio 1
Nado de perrito

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de propulsión a través del mo
vimiento de las piernas y los brazos

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición ventral. 
2. Indique que los brazos y las piernas deben estar por completo extendidas y 

relajadas, mientras que la cara se mantiene fuera del agua. 
3. Pida que muevan las piernas como si estuvieran caminando y, a su vez, mue

van los brazos de manera circular, ayudándose de las palmas para poder 
avanzar.

Figura 40. Nado de perrito.

A continuación se presentan seis ejercicios útiles para enseñar la habilidad de 
propulsión. Recuerde que usted puede modificar los ejercicios de acuerdo con sus 
necesidades.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla y la sujeten con las manos estiradas 

al frente y realicen patada con las piernas estiradas. 
2. La cabeza de los niños debe estar hacia el frente. 
3. Verifique que la patada sea coordinada entre los movimientos de pies y de 

cabeza.

Figura 41. Propulsión con patada de crol y tabla.

Ejercicio 2
Propulsión con patada de crol y tabla

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de propulsión a través de la 
coordinación de la patada, del control 
en la respiración y de la posición del 
cuerpo

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen un pulboy o una tabla, que colocarán en me

dio de sus piernas para quedar inmóviles y en posición dorsal con piernas y 
brazos extendidos. Comenzarán a desplazarse con brazada, coordinando el 
movimiento de brazos con la respiración de la siguiente manera: inhalando en 
la elevación de un brazo y exhalando durante el resto del ciclo.  

2. Verifique que el desplazamiento se realice de un lado al otro lado de la alberca. 
3. Una variante, que puede solicitar es la acción simultánea con ambos brazos, in

halando durante la elevación de los brazos y exhalando al final de la tracción.

Ejercicio 3 
Propulsión con brazada en posición 
dorsal

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de propulsión a través de la 
coordinación de desplazamiento, bra
zada y respiración

Figura 42. Propulsión con respiración y brazada.

1

2
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Caída

Aprender a entrar en el agua de ma
nera correcta es una habilidad útil 
para que los niños estén preparados y 
puedan evitarse sobresaltos y reaccio
nar adecuadamente ante situaciones 
imprevistas derivadas de una posible 
caída en el agua. 

Las caídas deben realizarse de acuer
do con el tipo de alberca, el material  

auxiliar utilizado y las posiciones y mo
vimientos del propio cuerpo.
Las posiciones del cuerpo para realizar 
una caída son:

• Sentado
• Arrodillado (hincado) 
• En cuclillas
• Parado

A continuación se presentan ejercicios para el trabajo de esta habilidad. En caso 
de que quiera combinar los ejercicios con otra habilidad (respiración, flotación, 
deslizamientos, etcétera) especifique ésta después de la caída; ejemplo: sentado 
caer a la alberca y realizar flotación de barril.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se sienten en la orilla de la alberca, tocando la pared 

con las piernas y con los brazos a los costados del cuerpo. 
2. Se dejarán caer con un ligero impulso hacia adelante y deberán exhalar por 

la nariz. 
3. Sirva usted de apoyo para la ejecución de este ejercicio.

Ejercicio 1 
Caída al agua sentado

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de caída a través de la inser
ción lenta y progresiva a la alberca

Figura 43. Caída al agua sentado.

Ejercicios de caída

Ejercicio 2 
Caída al agua hincado

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de caída a través de la inser
ción lenta y progresiva a la alberca

Figura 44. Caída al agua hincado.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se hinquen en la orilla de la alberca con los glúteos 

apoyados en los talones o separados de ellos y con los brazos a un costado 
del cuerpo. 

2. Se dejarán caer hacia el frente y deberán exhalar por la nariz.  
3. Se puede realizar el mismo ejercicio, pero en posición y caída lateral.
4. Sirva usted de apoyo para la ejecución de este ejercicio.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se pongan en cuclillas en la orilla de la alberca con  los 

pies alineados o separados uno adelante y otro atrás, y con los brazos a un 
costado del cuerpo. 

2. Se dejarán caer hacia el frente y deberán exhalar por la nariz. 
3. Se pueden realizar variantes del mismo ejercicio, pero en posición y caída 

lateral o de espaldas.
4. Sirva usted de apoyo para la ejecución de este ejercicio.

Ejercicio 3 
Caída al agua en cuclillas

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de caída a través de la inser
ción lenta y progresiva a la alberca

Figura 45. Caída al agua en cuclillas.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se paren en la orilla de la alberca con los brazos a los 

costados y que den un paso al frente para dejarse caer. 
2. Se pueden realizar variantes del mismo ejercicio, pero en posición y caída 

lateral o de espaldas.
3. Verifique que al entrar al agua exhalen por la nariz.
4. Sirva usted de apoyo para la ejecución de este ejercicio.

Ejercicio 4 
Caída al agua de pie

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de caída a través de la inser
ción lenta y progresiva a la alberca

Figura 46. Caída al agua de pie.
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Salto

Es otra habilidad que el niño usa para 
introducirse en el agua, y consta de 
tres fases: impulso, vuelo y entrada.

Esta habilidad se caracteriza porque 
el niño utiliza las piernas para impul
sarse.

Impulso Vuelo Entrada

Con dos piernas

Con una pierna

Elemental 

Con movimientos en aire

Con distancia

Con altura

Imitación

Parado

De cabeza

Otros

La combinación adecuada de los ele
mentos antes mencionados permite 
practicar una variedad de ejercicios 

A continuación se presentan algunos ejercicios para dominar los saltos.

Ejercicios de saltos

Descripción:
1. Solicite a los niños que se pongan en cuclillas en la orilla de la alberca y que 

realicen un salto al frente impulsándose con las piernas para introducirse en el 
agua. 

2. Al entrar en el agua, el niño debe estar totalmente erguido y con los brazos a 
los costados. 

3. Defina la posición del cuerpo (con piernas abiertas, encogiendo piernas, 
aplaudiendo, etcétera) para la fase de vuelo o de entrada.

Ejercicio 1 
Salto al agua en cuclillas

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de salto a través de la inser
ción a la alberca por un impulso y la 
posición correcta del cuerpo

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS

Figura 47. Salto al agua en cuclillas.

que ayudan al niño a dominar los sal
tos, así como las salidas que veremos 
más adelante.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se pongan de pie en la orilla de la alberca, que  flexio

nen las rodillas para impulsarse con las piernas hacia el frente e introducirse 
en el agua. 

2. Al entrar en el agua, el niño debe hacerlo totalmente erguido y con los brazos 
a los costados. 

3. Defina la posición del cuerpo en la fase de vuelo o de entrada.

Ejercicio 2 
Salto al agua de pie

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de salto a través de la inser
ción a la alberca por un impulso y la 
posición correcta del cuerpo

Figura 48. Salto al agua de pie.

Giro

Entre las actividades acuáticas, el giro 
se combina con otras habilidades como 
el desplazamiento y el salto; por ejem
plo, cuando hay un cambio de direc
ción en un desplazamiento se utiliza un 
giro o medio giro.

Cuando se trabaja esta habilidad 
es importante tomar en cuenta los tres 
ejes del cuerpo humano, pues sirven 
de referencia para el tipo de giro que 
se especifique; por ejemplo: la maro
ma trabaja el eje transversal.

• Longitudinal (divide al cuerpo en 
derecha e izquierda).
• Transversal (divide al cuerpo en par
te inferior y parte superior).
• Anteroposterior (divide al cuerpo 
en frontal y posterior).

Al principio se trabajan los giros en sus 
distintas variantes y en forma aislada, 
de modo que, una vez aprendidos, se 
integran conjuntamente con los despla
zamientos.

Ejercicios para el trabajo de giro

Descripción:
1. Solicite a los niños que se deslicen o desplacen en posición ventral y que 

luego jalen los brazos por abajo del agua hasta las piernas, al mismo 
tiempo que encogen las rodillas y el mentón hacia el pecho, para girar en 
una maroma hacia el frente. 

2. Supervise que la maroma sea totalmente de frente y que exhalen por la nariz.

Ejercicio 1 
Maroma en el agua

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de giro a través del desliza
miento y la posición correcta del cuerpo

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS
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Figura 49. Maroma en el agua.

1
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se deslicen o desplacen en posición ventral o dorsal  

y que giren 360° del lado derecho o izquierdo. 
2. Supervise que los niños queden en la misma posición en la que iniciaron el 

giro.
3. Verifique que exhalen por la nariz.

Ejercicio 2 
Giro lateral en el agua

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de giro a través del desliza
miento y la posición correcta del cuerpo

Figura 50. Giro lateral en el agua.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en la orilla de la alberca y que se apoyen 

en la pared con las manos y los pies. 
2. Pídales que se impulsen para salir en posición dorsal; posteriormente deben 

hacer un giro lateral para colocarse en posición ventral.
3. Supervise que el cuerpo de los niños quede alineado cuando realicen el giro.

Ejercicio 4
Giro longitudinal

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de giro a través un impulso y la 
posición correcta del cuerpo

Figura 51. Cambio de posición ventral a dorsal de frente.

1

2 3

Descripción:
1. Solicite a los niños que se deslicen o desplacen en posición ventral, que levan

ten la cabeza al mismo tiempo que flexionan las rodillas. Las rodillas van al 
frente, la cabeza hacia atrás, y quedan en posición dorsal. 

2. Supervise que el cuerpo de los niños quede alineado.

Ejercicio 3 
Cambio de posición ventral a dorsal 
de frente

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de giro a través del desliza
miento y la posición correcta del cuerpo

Figura 52. Giro longitudinal.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en la orilla de la alberca en posición hori

zontal dorsal con los brazos extendidos y apoyados en la pared. 
2. Solicíteles que giren hacia atrás hasta quedar en posición ventral con los pies 

en la pared y los brazos al frente. 
3. Supervise que el cuerpo de los niños quede alineado cuando realicen la maro

ma y que queden en posición ventral.

Ejercicio 5
Maroma en el agua

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de giro a través de la posición 
correcta del cuerpo
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Figura 53. Maroma en el agua.
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Figura 54. Giro lateral en el agua por parejas.
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Ejercicio 6
Giro lateral en el agua por parejas

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la habilidad 
acuática de giro a través del trabajo 
en equipo y la posición correcta del 
cuerpo

Descripción:
1. Solicite a los niños que formen dúos y que se coloquen en posición dorsal; 

uno tomará con sus pies la cabeza del segundo. Los dos niños deben dar 
un giro de 360° simultáneamente hacia el mismo lado; después tienen que 
repetir la ejecución pero realizando el giro del lado contrario. 

2. Supervise que el cuerpo de los niños esté alineado y en la misma posición en 
que iniciaron los giros.

Consideraciones  
   generales

Durante el desarrollo de las habilida
des acuáticas usted debe considerar 
las siguientes recomendaciones:

• Cuando se lleve a cabo la sesión 
en una alberca poco profunda, pro
grame las actividades o ejercicios en  
el siguiente orden: familiarización, 
respiración, sumersión, flotación, des   
   lizamientos, propulsión básica, caí
das, saltos y giros.
• En caso de trabajar en una alberca 
profunda los ejercicios o actividades 
deben llevar el siguiente orden: fa
miliarización, flotación, respiración, 
sumersión, propulsión básica, desli
zamientos, caídas, saltos y giros.
• Antes de iniciar la primera sesión 
realice una presentación para pre
guntarles a los niños sus nombres, 
sus inquietudes respecto al agua o 
si en otras ocasiones habían tenido 
contacto con ésta.
• Al principio de cada ejercicio ex
plique los objetivos de la habilidad, 
utilizando un lenguaje adecuado 
pa      ra niños de 6 a 12 años.
• En el desarrollo de cada habili
dad exponga claramente la mecá
nica de ejecución de cada ejercicio 
a los niños antes de solicitarles que 
la realicen. Cuando los niños se en          
cuentren ejecutando el ejercicio 
hay que corregirlos individualmente  
y ani marlos a realizarlo correcta

mente; para incentivar su trabajo 
puede usar frases como: “lo estás 
haciendo bien”.
• Los ejercicios de familiarización 
se efectúan primero alrededor de la 
alberca, sin que los niños entren en 
el agua; después se incorporan acti
vidades con agua y se concluye con 
la introducción en la alberca.
• Comience la enseñanza de la res
piración con ejercicios de buzo y 
posteriormente con apneas.
• Para la enseñanza de la sumer
sión utilice ejercicios de sumersión 
pasiva y dinámica combinándolas 
con la respiración de buzo y ap
nea.
• Cuando enseñe la flotación ase
gúrese de que el niño domine la 
habilidad de sumersión para que 
utilice ejercicios donde pueda prac
ticar la posición correcta del cuerpo 
(brazos, piernas y cabeza).
• En los ejercicios de deslizamientos 
verifique que los niños trabajen la 
posición correcta de flecha cuando 
se empujen de la pared.
• Utilice ejercicios de propulsión 
que combinan brazada y patada.
• Durante la enseñanza de las caí
das varíe las posiciones del cuerpo, 
como sentado, arrodillado, en cu
clillas y parado; supervise que los 
niños se dejen caer sin impulsarse 
con los pies.
• Al enseñar los saltos, vigile que 
los niños se impulsen utilizando un 
pie o dos y que existan las fases: 
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impulso, vuelo, y entrada. Asimismo 
incorpore movimientos durante la 
fase de vuelo, como dar un aplau
so, abrir y cerrar piernas, etcétera.
• Elija ejercicios con giro, posterior
mente combine con saltos y con des
plazamientos; tome en cuenta los 
tres ejes: longitudinal, transversal y 
anteroposterior.

• Emplee material de flotación, en 
el caso de trabajar en albercas pro
fundas y poco profundas, así como 
con niños que no alcanzan a pisar 
el fondo de la alberca, para que 
tengan confianza al realizar los ejer        
cicios.

Instrucciones: Para reforzar el aprendizaje se presen
tan los siguientes casos, en los cuales usted tendrá que 
aplicar su conocimiento sobre las habilidades acuáti
cas. Las respuestas las verificará con su capacitador.

Al final de la autoevaluación se le presenta el ejem
plo de un formato que podrá utilizar para resolver los  
casas.

Autoevaluación

Caso 1

Usted es el instructor deportivo de la alberca olímpica y se le ha comisionado 
un grupo de niños de seis a ocho años de edad. Ellos se han iniciado ya en la 
práctica de la natación, por lo que deberá enseñarles todas las habilidades acuá
ticas, describiendo los ejercicios o actividades que utilizará para el desarrollo de 
éstas; asimismo deberá presentar la secuencia en que enseñará las habilidades. 
La clase se lleva a cabo en una alberca profunda y se le ha señalado que tiene 
un plazo de un mes para lograr los objetivos de la enseñanza. Las clases se 
imparten de lunes a viernes y duran una hora; usted deberá determinar cuántas 
habilidades enseña por día.

Es necesario que programe por lo menos un ejercicio por habilidad. 
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Caso 2

Por sus habilidades y conocimientos, usted ha sido comisionado como instructor 
deportivo del Centro Acuático Aqua Zorros y se le ha delegado un grupo de ni
ños de 9 a 11 años. Ellos se inician en la práctica de natación, pero ya habían 
recibido instrucción de otro profesor, en la habilidad de familiarización. Su mi
sión es continuar con la enseñanza de las habilidades acuáticas, por lo que debe 
describir los ejercicios o actividades que utilizará para el desarrollo de éstas. 
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Día objetivo Habilidad
acuática

Descripción  
de los ejercicios

periodo de realización

 ENSEÑANZA DE HABILIDADES ACUÁTICAS

Las sesiones se llevan a cabo en una alberca poco profunda. Para la conclusión 
de la enseñanza de las habilidades se ha determinado un plazo de un mes, con 
prácticas de una hora, de lunes a viernes.

Es necesario que por cada habilidad programe al menos un ejercicio, que 
debe ser diferente a los que eligió en el primer caso; además, tiene que estable
cer cuántas habilidades enseñará por día.

Caso 3

En su trabajo como instructor de natación se le ha comisionado un grupo de niños 
de 10 a 12 años de edad, quienes aún no han logrado finalizar su aprendizaje 
de las habilidades de respiración y sumersión; por ello le piden a usted que pro
grame los ejercicios o actividades necesarios para que los niños concluyan este 
aprendizaje.

Las sesiones se llevan a cabo en alberca profunda, cada tercer día: lunes, 
miércoles y viernes, con una duración de 90 minutos. 

Utilice el siguiente ejemplo de formato para describir qué actividades utilizaría.

Ejemplo de formato para resolver los casos.
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Capítulo 2

Desarrollo  
de la coordinación motriz
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la coordinación motriz es la posibilidad de ejecutar acciones que implican 
diversos movimientos en los que intervienen determinados segmentos corporales, 
órganos o grupos musculares. Cuando se realiza un movimiento, los sistemas 
nervioso y muscular actúan sincronizadamente para conseguir un funcionamiento 
eficaz y fluido con el mínimo esfuerzo.

La coordinación motriz implica una correlación entre los dos sistemas antes 
mencionados, la cual no se puede apreciar mediante la simple observación. Sólo 
es posible, y ello parcialmente, observar ciertas manifestaciones externas de la 
coordinación.

Durante la preparación de la natación la coordinación motriz se desarrolla 
por medio de la coordinación en los estilos de crol y de dorso. Para este apren
dizaje se utilizan ejercicios de desarrollo de patada, brazada y respiración, con 
movimientos propios de estos estilos, pero sin exigir exactitud, sólo buscando 
mecanizar y coordinar las acciones. Después se comienza a trabajar la coordi
nación para enseñar la mecánica de ejecución especificando flexión del codo, 
giro de mano, posición de los dedos, etcétera, en los estilos de crol, dorso, pecho 
y mariposa.

propósito de aprendizaje: 
Aplicar ejercicios de coordinación de brazada y patada en los estilos de crol y 
dorso.

Coordinación

La coordinación consiste en los movi
mientos corporales simples y amplios 
en los que interactúan varios grupos 
musculares. Se pone en funcionamiento 

prácticamente la totalidad del cuerpo, 
para la ejecución de distintas activida
des, tales como: caminar, correr, saltar, 
trepar, nadar, etcétera. El movimiento 
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es sincronizado, de modo que se  
lo  gra rapidez y economía, pero sin 
mucha precisión en ellos. En el caso 
de la natación la coordinación se pre
senta en la brazada en los estilos de 
crol y de dorso.

Las acciones del trabajo de coordi
nación que deben considerarse en la 
programación de enseñanza de nata
ción son las siguientes:

• Patada
• Patada/respiración
• Patada/brazada
• Brazada/respiración
• Patada/brazada/respiración

Es importante enseñar a los niños los 
movimientos de coordinación de la 
brazada, sin exigir exactitud en ellos. 
Por ejemplo, al enseñar la brazada en 
el estilo de crol y de dorso, usted soli
cita que realicen una circunducción to
tal de la articulación del hombro, que  
la palma de la mano esté en línea recta 
con respecto al antebrazo sin flexión 
de codo, tanto en la fase área como en 

la fase acuática; la palma de la mano 
entra al agua exactamente por delante 
del hombro, y al nadar no debe haber 
rotación de tronco (nado plano).

Se recomienda trabajar la coordina
ción de la brazada y patada a partir 
de los 10 años de edad, cuando el 
niño comenzará a perfeccionarla con 
las indicaciones del instructor, quien 
deberá explicarle, por ejemplo, los de
talles del mecanismo de la brazada: la 
altura del brazo, el grado de flexión 
del codo, los movimientos de la mano, 
la colocación de los dedos, entre otros.

La secuencia para enseñar los esti
los, tomando en cuenta la coordina
ción es la siguiente:

Se enseña primero el crol al mismo 
tiempo que el dorso; una vez que se 
han mecanizado los movimientos bá
sicos, se empiezan a trabajar el estilo 
de pecho coordinado,1 posteriormente 
se enseña el estilo de pecho definido, 
principios de mariposa fragmentada2 
y, por último, mariposa definida.

1 Pecho coordinado se refiere a  la técnica que combina brazada de pecho y patada de crol; 
no se enseña la técnica completa, pero sí con coordinación.

2 La mariposa fragmentada se realiza combinándola con otros estilos, por ejemplo: una pa
tada de delfín con una brazada de pecho, dos patadas de delfín por una brazada de 
pecho, tres patadas de delfín por una brazada de pecho, patada de pecho con brazada 
de mariposa, patada de crol con brazada de mariposa, patada de delfín únicamente con  
brazada de mariposa, utilizando sólo brazo derecho y después brazo izquierdo, patada 
de delfín con catch up (alcanzar con la mano la palma de la otra) de mariposa. 

A continuación se muestran ejercicios para trabajar la coordinación. Pueden 
ser modificados de acuerdo con las necesidades y el conocimiento o investiga
ción de otras personas que ayuden a desarrollar esta capacidad.

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla por el extremo posterior con los brazos 

extendidos y que se coloquen en posición ventral.
2. Indíqueles que realicen el movimiento de patada con la cara sumergida por 

tres segundos al término de los cuales sacarán la cabeza para inhalar aire 
de frente sin dejar de patear, antes de introducir nuevamente la cabeza para 
exhalar el aire dentro del agua, sin perder el ritmo de la patada. 

3. Supervise que el movimiento sea coordinado y consecutivo.
4. Verifique que se realice una respiración cada cuatro patadas.

Ejercicio 1 
Respiración con patada

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la motricidad a 
través de la coordinación de la patada 
y el control de respiración

Figura 55. Respiración con patada.

Ejercicios para la coordinación

 DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ
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Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla por el extremo posterior con los bra

zos extendidos y que se coloquen en posición ventral con la cabeza fuera del 
agua. 

2. Indíqueles que deben realizar la patada y al mismo tiempo ejecutar un movi
miento de brazada con un brazo. Al regresar el brazo para tomar la tabla, de 
nuevo, efectúan el mismo movimiento de brazada con el otro brazo. 

3. Verifique que el brazo esté totalmente extendido al realizar la brazada.

Ejercicio 2 
Patadabrazada

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la motricidad a 
través de la coordinación de la patada 
y la brazada con una mano

Figura 56. Patadabrazada.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla por el extremo posterior con los 

brazos extendidos, introduzcan la cara en el agua y realicen el movimiento 
de brazada. 

2. Especifique la cantidad de brazadas que realizarán (por ejemplo: seis  
 brazadas). 

3. Cuando el niño sale a inhalar aire, los dos brazos deben estar sujetando la 
tabla. 

4. Verifique que el brazo esté totalmente extendido.

Ejercicio 3 
Brazada con la cara adentro

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la motricidad a 
través de la coordinación de la braza
da y el control de respiración

Figura 57. Brazada con la cara adentro.

 DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ
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Figura 58. Patadarespiración lateral.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla por el extremo posterior con un solo 

brazo (derecho o izquierdo), que inhalen y sumerjan la cara en el agua. 
2. Al sacar la cabeza para volver a inhalar, deben girarla hacia un lado y recar

gar la parte lateral en el brazo que va sujetando la tabla. Luego regresan la 
cara a la posición inicial (dentro del agua), sin voltear hacia el frente. 

3. Supervise que el movimiento de la cabeza sea correcto. 
4. Se repite el ejercicio girando la cara de un lado a otro alternadamente.

Ejercicio 4 
Patadarespiración lateral

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la motricidad a 
través de la coordinación de la patada 
y el control de respiración lateral

Figura 59. Propulsión con brazada y desplazamiento.

Descripción:
1. Solicite a los niños que sujeten una tabla con las manos y que se coloquen en 

posición ventral con los brazos extendidos y respiren en cada ciclo de brazada. 
Deben girar la cabeza al bajar el brazo del lado correspondiente. Al recobrar 
ese brazo y sumergir el otro, vuelven a girar la cabeza y recuperan la posición 
anterior.

2. Pida a los niños que exhalen el aire por boca y nariz al tener sumergida la 
cara.

3. Para explicar, emplee la frase: “gira la cabeza para respirar cuando veas en
trar el brazo del lado contrario en el agua”.

Ejercicio 5
Propulsión con brazada y desplaza
miento

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la motricidad a 
través de la coordinación de la propul
sión, la brazada y el desplazamiento

 DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ
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Ciclo de brazada

El ciclo de brazada tiene como prin
cipal objetivo que el niño controle  
el ritmo y coordine la respiración con el 
movimiento de brazada.

La regla para trabajar el ciclo de bra
zada se explica a continuación: la 
brazada en la que se respira siempre 
se cuenta como número uno; a partir 
de ésta se numeran las siguientes; por 
lo tanto, cuando se realiza un número 
par de brazadas se saca la cabeza 
para respirar siempre del mismo lado, 
pero cuando es un número par de bra
zadas, la cabeza se gira para respirar 
cambiando de lado.

Las ventajas de enseñar el ciclo de 
brazada durante el desarrollo de la 
coordinación son:

• Permite realizar correctamente el 
gesto motor.
• Controla el ritmo de la respiración 
para dominar el nado.
• Aumenta la capacidad respirato
riapulmonar.
• Desarrolla la bilateralidad en coor
dinación completa.
• Se incrementa progresivamente la 

rapidez del nado, sin un trabajo es
pecífico, y sin descomponer el gesto 
motor.
• Inicia el desarrollo del balanceo 
de hombros para un buen desliza
miento de la brazada.
• Mejora la coordinación en general.

Ciclo de brazada en los estilos 
de natación
En la etapa de iniciación se deben  en
señar los movimientos propios de los 
estilos de crol y de dorso, pero sin de
tallar la posición del codo, de la mano, 
de los dedos, etcétera. El ciclo de bra
zada en los estilos de natación debe 
seguir la siguiente regla:

• Crol: se alternan el brazo izquier
do y el derecho para realizar una 
brazada y se ejecutan cuatro pata
das (4:1).
• Dorso: se alterna el brazo izquier
do y el derecho para realizar una 
brazada y se efectúan cuatro pata
das (4:1).
• Pecho: se realiza una patada y 
una brazada (utilizando ambos bra
zos, 1:1).
• Mariposa: se realiza una brazada 
con ambos brazos y dos patadas (2:1).

 DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ

Consideraciones  
   generales

Para mejorar su práctica como instruc
tor deportivo durante el desarrollo de la 
coordinación, usted debe considerar:

• Realizar actividades para el tra
bajo de patada y brazada. Poste
riormente combinar: patada/braza
da, patada/respiración, brazada/
respiración y por último patada/
brazada/respiración.
• Al efectuar los ejercicios de braza
da, trabajar la coordinación; sin exi
gir a los niños movimientos exactos.
• Al principio de cada ejercicio ex
plicar los objetivos de las habilida
des, utilizando un lenguaje adecua
do para estas edades.

• Mostrar claramente la mecánica 
de ejecución de los ejercicios a los 
niños y pregúnteles si tienen alguna 
duda.
• Realizar varios ejercicios de pata
da y brazada sin y con respiración 
hasta que el niño mecanice la eje
cución.
• Realizar varios ejercicios de pata
da y brazada con respiración.
• Aplicar diferentes técnicas de en
señanza para lograr un aprendizaje 
significativo en el niño sobre la coor
dinación entre patada, brazada y 
respiración.
• Reforzar el aprendizaje de la 
coordinación cuando se enseñen los 
estilos de natación. 
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Instrucciones: Los siguientes ejercicios le ayudarán 
a reforzar los contenidos revisados en este capítulo 
sobre coordinación motriz, además de que mejorará 
sus habilidades, conocimientos y actitudes e impul
sará su creatividad. Por ello analizará las respuestas 
con su capacitador.

Autoevaluación

Ejercicio 1
Un instructor deportivo tiene asignado un grupo de niños de 9 y 10 años de edad 
y ha comenzado a trabajar la coordinación con el estilo de crol; para esto él ha 
utilizado el siguiente ejercicio.

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla por el extremo posterior con los brazos 

extendidos y se coloquen en posición ventral con la cabeza dentro del agua. 
2. Los niños realizan la patada y al mismo tiempo ejecutan un movimiento de 

brazada con un brazo. Cuando el brazo regresa a tomar la tabla, se repite el 
mismo movimiento de brazada utilizando el otro brazo. 

3. Verifique que el brazo esté totalmente extendido al efectuar la brazada. 

Ejercicio 
Patadabrazada en el estilo de crol

objetivo de enseñanza:
Desarrollar en los niños la motricidad 
a través de la coordinación con pata
da y brazada en el estilo de crol
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Ayude al instructor de natación describiendo algún otro ejercicio o actividad que 
podría serle de utilidad para continuar con la enseñanza de la coordinación en 
crol, pero en una alberca profunda. Utilice el siguiente formato para anotar su 
descripción.

Ejercicio

Material

objetivo de enseñanza

Indicaciones

Ejercicio 2
En la junta mensual del Centro Acuático Aqua Zorros, el coordinador de los 
instructores de natación comenta que un grupo de niños de ocho a nueve años 
de edad no ha podido realizar los ejercicios adecuados para concluir su apren
dizaje de la coordinación en el estilo de dorso, debido a que el instructor encar
gado de ese grupo desconoce las actividades o los ejercicios que contribuyen a 
propiciar este aprendizaje. El coordinador le solicita a usted que proponga tres 
actividades o ejercicios para que su colega los emplee con dicho grupo. Descri
ba cada uno de ellos utilizando el siguiente formato.

87

Ejercicio

Material

objetivo de enseñanza

Indicaciones
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Ejercicio 1

Material

Indicaciones

Ejercicio 2

Material

Indicaciones

Ejercicio 3
El 19 de mayo de 2014 usted deberá presentarse para una evaluación práctica, 
que, de aprobarla, le ayudará a obtener su certificación como instructor de nata
ción. Para su evaluación se le ha asignado un grupo de niños de 10 a 12 años 
al que deberá enseñar la coordinación motriz de patada/brazada/respiración 
en el estilo de crol. Describa tres ejercicios que emplearía; considere un ejercicio 
para iniciar la enseñanza, otro para el desarrollo o progresión de la coordina
ción y uno más para reforzar el aprendizaje.

Ejercicio 3

Material

Indicaciones

Capítulo 3

Enseñanza de los estilos
de natación  
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para que los niños se desplacen en el medio acuático es necesario que apren
dan los cuatro estilos de natación, a saber: crol, pecho, dorso y mariposa.

El crol es el estilo más rápido, debido a que la acción alternada de brazos  
y el movimiento constante de patada producen una fuerte propulsión. El estilo  
de dorso, cuyos movimientos de brazos y piernas son similares a los de crol  
tiene menos problemas en la mecánica respiratoria porque la cabeza permanece 
constantemente fuera del agua. 

Los estilos de crol y dorso son ideales para enseñar a los principiantes. El estilo 
de pecho, que se encuentra en continua revisión, es el más reglamentado, ade
más de ser el estilo más lento de los cuatro. 

El estilo de mariposa es el segundo más rápido después del estilo de crol, aun
que es uno de los más difíciles de aprender, debido a la fuerza que se requiere en 
los brazos; por ello es recomendable enseñar este estilo cuando ya se han defini
do bien los estilos de crol, dorso y pecho, y el niño tiene más de nueve años de edad. 

En este capítulo se muestran los movimientos básicos y finos para el aprendiza
je correcto de los cuatro estilos.

propósito de aprendizaje:
Enseñar los estilos de crol, de pecho, de dorso y de mariposa a niños de 6 a 
12 años.

Crol

El crol se realiza mediante el movimien
to sincronizado de brazos y piernas, 
en posición boca abajo y en extensión 
total. Los brazos se mueven en forma 

alternada: uno por arriba de la superfi
cie del agua y el otro por abajo empu
jando;  en tanto las piernas extendidas 
efectúan un desplazamiento de cadera 
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de arriba abajo; la forma de respirar es 
lateral inhalando con la boca y exha
lando por la nariz.

Aspectos positivos en el aprendizaje 
del estilo de crol:

• Los movimientos de las piernas 
son fáciles de aprender (en su forma   
rudimentaria).
• Los movimientos de brazos y pier
nas se pueden utilizar en juegos 
acuáticos.
• Es el estilo de natación más rápido.
• Tiene las mismas secuencias que 
los movimientos naturales (arrastrar, 
gatear, andar).
• Los movimientos corresponden a 
la locomoción infantil.
• Tiene buena posición hidrodiná
mica.
• Es fácil la coordinación de los mo
vimientos de brazos y piernas.
• Es el punto de partida para apren
der los otros estilos (mariposa, dorso).

• Es adecuado para todas las 
edades.

Aspectos negativos en el aprendizaje 
del estilo de crol:

• No favorece la orientación (vista 
y oído).
• El aprendizaje de la brazada 
combinada con una respiración 
correcta es difícil.
• Tiene una proporción muy des
equilibrada de la propulsión de 
los brazos respecto de las piernas 
(aproximadamente de 4:1).
• Para un trabajo de brazos eficaz 
se requiere de una buena movili
dad de las articulaciones escapula
res, pero este movimiento se logra 
sólo a partir de los cinco años de 
edad.
• Es poco útil para los salvamentos.
• Requiere de una exhalación que 
no es habitual en el agua.

Mecánica de ejecución  
   del estilo de crol:

1. Posición de la cabeza:
La cabeza debe estar alineada con 
el tronco y romper el agua prácti
camente con la parte superior. No 
debe moverse la cabeza en el tra
yecto, sólo al momento de respirar.

2. Posición del cuerpo:
El cuerpo debe mantenerse en la 
superficie del agua en posición 
ventral. El estilo de crol debe na
darse sobre los costados y mante
nerse poco tiempo de forma ho
rizontal, “plano”, en el agua. El 
cuerpo gira al lado opuesto de la 
brazada.

Figura 60. Posición de la cabeza.

3. La acción de los brazos:
La mano se desliza dentro del agua 
en una línea recta por enfrente del 
hombro, con la mano ligeramente 
girada hacia afuera. El dedo índice 
entra primero, mientras que el codo 
permanece alto y la muñeca, rec
ta. La mano se desplaza dentro del 
agua profundamente (de 15 a 35 
centímetros dependiendo del tamaño 
del cuerpo) y hacia afuera por en
frente de la cara.  El codo se flexiona 
apuntando hacia la pared lateral de 
la alberca y la mano se mueve acele
rando hacia el centro, a la altura de 

la parte alta del pecho con el dedo 
pulgar por delante. A continuación, 
la mano empuja el agua hacia atrás 
mientras el cuerpo gira hacia un 
costado. El jalón termina cuando el 
dedo pulgar llega al muslo. La mano 
va acelerando a lo largo del jalón, 
luego el codo se eleva y la mano 
rompe el agua con el dedo meñique 
por delante. En la recuperación del 
brazo fuera del agua, el codo se 
mantiene alto y la mano cerca del 
cuerpo y del agua. La mano se des
plaza hacia adelante nuevamente 
hasta el punto de entrada.

1

3

2

7° 14°
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Figura 61. Nado de crol sobre los costados.
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Figura 64. Movimiento de brazada.Figura 62. Acción de los brazos.

Figura 65. Movimiento de tirón del brazo a 90 grados.Figura 63. Nado de crol.

Figura 66. Fase del movimiento de brazada.

entrada
agarre

tirón

empuje

1 2

La recuperación en crol

La entrada en crol

El apoyo en crol

Acción  
de brazos

Fase aérea  
(recuperación)

Fase acuática  
(tracción)

entrada  
apoyo
terminación

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

9796

Figura 67. Movimiento de piernas.

Figura 68. Respiración.

4. La acción de las piernas:
La patada se genera con los múscu
los de los glúteos y los muslos; los 
pies hacen puntas, pero de manera 

5. La respiración:
La respiración es bilateral: alternan
do lado derecho y lado izquierdo; 
se efectúa al término del jalón de la 
brazada. La cabeza regresa a su po
sición estática antes de que la mano 
haya recorrido la mitad de la recu
peración de la brazada. El aire se 

relajada; los tobillos están sueltos  
y relajados. La patada debe ser rít
mica, simétrica y continua.

desaloja de los pulmones de manera 
ya sea continua o explosiva. La inha
lación se realiza durante la rotación 
de la cabeza y del cuerpo hacia un 
costado, mientras el brazo termina el 
jalón bajo el agua. El esfuerzo para 
respirar debe ser mínimo, ya que no 
es necesario levantar la cabeza. 
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Errores frecuentes en el  
aprendizaje del estilo de crol:

a) Errores en la posición de la ca-
beza:
Un problema común en la ejecución 
del estilo de crol es la dificultad para 
lograr la posición plana del cuerpo. 
Si la cabeza se va moviendo de 
lado a lado, la cadera y las pier
nas la seguirán con un movimiento 
de “serpiente”. Para evitar esto, se 
debe mantener la cabeza fija  en el 
plano horizontal.
Otro problema es que algunos nada
dores van “botando” hacia arriba 
y hacia abajo, lo cual también se  
corrige manteniendo la cabeza fija. 
La falta de giro en la posición del 
cuerpo provoca una gran resistencia 
al movimiento: es como si se empu
jara un barril de agua. Enseñe a los 
niños a girar el cuerpo de lado a 
lado (con la cabeza fija), y podrán 
moverse en el agua como una aguja.

b) Errores en la brazada:
La situación más común es la falta de 
profundidad o de anchura en la bra
zada. Los niños pueden tener la ten
dencia a precipitar la recuperación, 
por lo tanto no terminan el jalón y la 
dimensión del largo se afecta. 

c) Errores en la patada:
El error más común es la tensión 
muscular y la rigidez en los movi
mientos. Por ello la patada se debe 
trabajar de manera suelta y relaja

da en la coordinación. Para corregir 
una patada descontrolada, el niño 
puede imaginar que sus pies están 
dentro de una pequeña caja rígida. 
Todas las patadas deben ser aproxi
madamente de la misma extensión, 
evitar una grande y varias cortas. 
Dos patadas por ciclo de braza
da suele ser el ritmo natural para 
muchos nadadores; sin embargo, 
también debe alentar a sus niños a 
realizar una patada más versátil, de 
cuatro (en etapa de iniciación) a seis 
(en etapa de especialización) por ci
clo de brazada. 

d) Errores en la respiración:
El más común es respirar fuera de 
tiempo o no terminar de exhalar 
bajo el agua. Este error se puede 
corregir si usted supervisa (tal vez 
desde adentro de la alberca), que 
el niño exhale adecuadamente bajo 
el agua, o si se encuentra fuera de 
ésta, verificando que  se produzcan 
burbujas cuando la cara esté sumer
gida antes de girar la cabeza para 
inhalar. 
Otro error es la respiración antici
pada, lo cual provoca mayor resis
tencia al agua y aleja la mano de la 
línea media del cuerpo con la conse
cuente desviación de la trayectoria 
de empuje y la falta de profundidad 
en el jalón del brazo bajo el agua.

El instructor debe observar a los niños 
por debajo del agua, ya sea a través 
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de una ventana en la construcción de 
la alberca o con esnórquel y visor. De 
esta manera se podrá ver perfectamen
te como están haciendo su jalón por 

debajo del agua. El video subacuáti
co es una herramienta invaluable. Si    
existe la posibilidad, debe emplearse 
en forma sistemática.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en la orilla de la alberca, en posición ventral, 

con el cuerpo extendido. Se deben sujetar con las manos de la orilla y realizar 
movimientos de patada, de modo que el agua se vea similar a cuando hierve.

2. Supervise que los niños mantengan el cuerpo en posición horizontal y que 
practiquen el movimiento de patada correctamente.

3. El ejercicio puede durar cinco minutos, con intervalos de 45 segundos de tra
bajo y 15 segundos de descanso, de cinco a seis repeticiones.

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla y que se coloquen en posición ventral 

con el cuerpo extendido. Deben sujetar la tabla colocando el antebrazo sobre 
ésta y las manos con las palmas hacia abajo. El desplazamiento empieza 

Ejercicio 1
Movimiento de patada sujetando la 
orilla de la alberca

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
estilo de crol

Ejercicio 2
Movimiento de patada de crol

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
estilo de crol

Figura 69. Movimiento de patada sujetando la orilla de la alberca.

Ejercicios para el aprendizaje del estilo de crol

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN

realizando el movimiento de patada con una flexión correcta de la rodilla, los 
tobillos relajados y sintiendo el empuje del agua con los dedos.

2. Supervise que la barbilla vaya sobre la superficie sin mover la cabeza durante 
el trayecto y que los pies no salgan del agua.

Figura 70. Movimiento de patada de crol.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se desplacen colocando su cuerpo del lado derecho 

con el brazo extendido y la cabeza recargada en él, y el izquierdo junto al 
cuerpo para ejecutar el movimiento de patada de crol lateralmente.

2. Después deben realizar la patada del lado derecho hasta el otro lado de la 
alberca y regresar del lado contrario.

3. Deben cambiar de lado girando el cuerpo al lado contrario en coordinación 
con el cambio de posición de los brazos dentro del agua.

Ejercicio 3
Patada lateral con giro longitudinal

objetivo de enseñanza:
Mejorar la posición del cuerpo en el 
estilo de crol

1

3

2

Figura 71. Patada lateral con giro longitudinal.
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Figura 72. Patada lateral con giro longitudinal.

Descripción:
1. Solicite a los niños que realicen el ejercicio anterior, pero ahora girando a 

cada lado después de cada seis movimientos de patada, y luego cada tres. En 
cada giro, el niño debe sacar el codo del agua.

2. Supervise que al cambiar de un lado a otro, los niños respiren tanto del lado 
izquierdo como del derecho y que no muevan la cabeza.

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla y que comiencen a desplazarse 

utilizando la patada de crol, al mismo tiempo deben colocar una mano 
sobre el centro, al lado o bien en la parte posterior de la tabla, mientras 
que con la otra realizan el movimiento de brazada. La brazada se efectúa 
alternado brazo izquierdo y derecho. 

2. Supervise que la cabeza esté elevada y sin movimiento durante el desplaza
miento.

3. Verifique que las manos estén separadas a la altura de los hombros.

Ejercicio 4
Patada lateral con giro longitudinal

objetivo de enseñanza:
Mejorar la posición del cuerpo en el 
estilo de crol

Ejercicio 5
Brazada con apoyo en tabla, con op
ción múltiple 

objetivo de enseñanza:
Mejorar la acción de brazada en el  es
tilo de crol

1

3

2
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C

D

Figura 73. Brazada con apoyo en tabla, con opción múltiple.

A

B
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Ejercicio 7
Brazada y patada con flotador

objetivo de enseñanza:
Mejorar la acción de la brazada y la 
patada en el estilo de crol

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición horizontal boca abajo, con un 

flotador alrededor de su cintura, para que comiencen a practicar el mecanis
mo de brazada y patada, con respiración bilateral. 

2. Esta acción debe repetirse de dos a tres veces cambiando la cabeza del lado 
derecho al izquierdo.

Figura 75. Brazada y patada con flotador.

1

2

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición ventral, sujetando un pulboy o 

flotador entre sus piernas, y que se desplacen utilizando sólo el movimiento de 
brazada. Durante el trayecto realizarán respiración bilateral de crol.

2. Supervise que la cabeza no se mueva y que haya rotación de tronco.

Ejercicio 6
Brazada con pulboy o flotador en las 
piernas 

objetivo de enseñanza:
Mejorar la acción de brazada en el es
tilo de crol

Figura 74. Brazada con pulboy.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se desplacen con movimientos de patada y brazada 

con un solo brazo, mientras el otro permanece extendido.
2. Se realiza el mismo ejercicio, pero cambiando de brazo con brazada con

tinua. Deben detenerse por unos instantes para que ambos brazos queden 
extendidos delante de la cabeza.

3. Supervise que la respiración sea correcta y que la cabeza no se mueva.

Ejercicio 8
Brazada completa

objetivo de enseñanza:
Mejorar la acción de brazada en el es
tilo de crol

Figura 76. Brazada completa.

1
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Salida, vuelo y entrada   
   en el estilo de crol

La posición de arranque es importante 
para el éxito de la salida. Su ejecución 
es la siguiente:

1. Inicio
El niño se coloca, relajado en el 
banco de salida, después acomoda 
sus pies en el borde del banco mien
tras flexiona las rodillas. Separa los 
pies a lo ancho de los hombros o un 
poco menos; los dedos de los pies 
sujetan el borde del banco. Con las 
manos, el niño se sujeta de la orilla 
del banco, ya sea entre los pies o 
por fuera, con las piernas ligera
mente flexionadas.
Para conseguir el balance apropia
do se tiene que formar una línea 
recta de la cadera a los tobillos. El 
niño debe soportar el peso de su 
cuerpo sobre los arcos de sus pies. 
Hay que cuidar que no se flexionen 
en exceso las rodillas; los glúteos 
de   ben quedar suspendidos atrás  
de los tobillos. Ésta es una posición de  
a  rran que lenta.3

2. Despegue y vuelo
Al oír la señal de salida, la cabeza y 
los hombros se dirigen hacia adelan

Figura 77. Posición de salida.

te, mientras que los brazos se balan
cean adelante y arriba. El niño jala 
el cuerpo hacia abajo para iniciar el 
movimiento en dirección a la super
ficie del agua. La cabeza4 se dirige 
hacia el frente con el propósito de 
dar impulso al cuerpo precisamen       
te en esa dirección. Las manos suel
tan el banco y se unen una encima 
de la otra. El pulgar de la mano de 
arriba ayuda a mantener las manos 
en posición. La cabeza se mueve 
con decisión hacia atrás, para to
parse con los brazos y ponerse en 
posición de flecha. Las piernas se 
estiran para iniciar el vuelo al mis
mo tiempo que el impulso; las ma
nos apuntan directamente al lugar 
en el agua donde se desea entrar. 
Esto es importante, ya que si las 
manos se elevan en exceso y apun

3 El niño tiene que permanecer inmóvil por unos instantes antes del despegue.
4 Si la cabeza mira hacia abajo durante la salida, el impacto que tendrá al entrar en el agua 

provocará que la cabeza mire hacia arriba en vez de hacia el frente; por lo tanto, es muy 
importante mirar hacia atrás en el momento de la salida. 
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Figura 78. Fases de salida, vuelo y entrada.

tan hacia arriba o hacia el extremo 
opuesto de la alberca, el impulso de 
los brazos guiará al cuerpo hacia 
arriba en vez de hacia adelante. 

3. Entrada
Al entrar el cuerpo en el agua, el 
niño debe arquearse (empujar la 
cadera hacia adelante), apunta al 
frente con los brazos, en posición 

de flecha, con los brazos estirados 
para intentar meter todo su cuerpo 
por un “hoyo” imaginario. Cuando 
siente que su velocidad empieza a 
descender, comienza a patear fuer
temente y da la primera brazada. 
Se recomienda dar por lo menos 
dos brazadas antes de tomar la pri
mera respiración.

Nota: De hecho, la patada correcta para iniciar la propulsión es la de delfín.
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Figura 79. Ejecución de la vuelta sencilla.

Vuelta de maroma en el  
   estilo de crol

También se conoce como “vuelta de 
campana”. Recibe este nombre por su 
semejanza con el movimiento de una 
campana al repicar. Se efectúa el to
que con la mano y después se regresa 
el cuerpo de lado, de manera similar  
a la vuelta de pecho o de mariposa, 
que más adelante se verá.

Ejecución:
1. Aproximación
En la última brazada, el niño no 
debe tocar la pared sino dar  
una brazada mientras el cuerpo 
gira como en una maroma.

2. Giro
El giro se facilita por la flexión de la 
cabeza y del cuerpo, a la vez que 
se toma un impulso. Durante el giro, 
ambas manos empujan el agua en 
el sentido contrario (se hace un mo
vimiento como si las manos echaran 
agua hacia los hombros). Cuando 
las caderas pasan por encima de 
los hombros, las piernas se flexio
nan y se llevan por encima del agua 
hacia la pared, mientras el cuerpo 
hace un cuarto de giro en el eje lon
gitudinal.

1

3

2

4
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3. Toque
Al finalizar la rotación con semigiro, 
el niño apoya los pies con firmeza  
en la pared, con una adecuada fle
xión de las rodillas, para facilitar el 
despegue e impulso. El cuerpo que
da de costado con los brazos colo
cados frente a la cabeza antes de 
extenderlos hacia la dirección del 
movimiento.

4. Despegue
Se realiza en conjunto con la ex
tensión vigorosa de las piernas y el 
cuarto de giro que falta para adop
tar la posición de deslizamiento, de 
30 a 45 centímetros debajo de la 
superficie. Durante el deslizamien
to, la cabeza debe quedar cubierta 
por los brazos para reducir la resis
tencia (Navarro, 1995).

El éxito de este tipo de vuelta ra
dica en la capacidad del niño de 
hacerse “bolita”, lo más apretado 
posible, al momento de efectuar el 
cambio de posición.

Vuelta sencilla en el estilo  
   de crol

La vuelta sencilla se usa poco en com
petencias, sin embargo es ideal para 
principiantes.

Ejecución:
1. Aproximación y toque
El niño calcula la longitud de su últi
ma brazada para evitar que el con
tacto se produzca sin deslizamiento 
previo y con el brazo excesivamente 
flexionado, mirando la distancia con 
la pared. El brazo del niño toca la 
pared, en total extensión, pero el 
cuerpo y la cara permanecen su
mergidos.
 
2. Giro
Se flexionan las rodillas y se agru
pan debajo del cuerpo. La mano 
abandona la pared y se une con 
la otra mano libre en preparación 
para el impulso de la pared.

3. Despegue
En el momento en que las plantas de 
los pies contacten con la pared co
mienza el impulso. El niño toma im
pulso cuando se encuentra sobre su 
eje anteroposterior; luego rota so       bre 
su pecho mientras se desliza su
mergido. El niño se empuja de la 
pared en posición de flecha para 
conseguir una mayor velocidad. Los 
brazos deben estar completamente 
tensos y estirados.



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

109108

llegada en el estilo de crol

La llegada es la acción de alcanzar el 
término de un desplazamiento, por lo 
que en el estilo de crol se debe rea

Dorso

El estilo de dorso consiste en desplazar
se por medio de un movimiento sincro
nizado de brazos y piernas en posición 
boca arriba. Los brazos se mueven en 
forma alternada: uno por arriba de la 
superficie del agua y el otro por abajo 
empujando; las piernas extendidas se 
mueven turnando un movimiento de ca
dera hacia arriba y abajo. La respira
ción se efectúa inhalando por la boca 
y exhalando por la nariz.

aspectos positivos en el apren-
dizaje del estilo de dorso:

• Los movimientos de las piernas y de 
la brazada son fáciles de aprender.
• La respiración es fácil, en virtud 
de que la cara está al aire.
• Las secuencias de movimientos 
son más naturales que en el estilo 
de pecho.
• La coordinación es sencilla, sólo 
involucra brazos y piernas.
• La posición boca arriba da se
guridad y es buena para salva
mentos.
• La posición relajada permite na
dar con poca energía (hacer el 
“hombre muerto”).
• Es adecuado para niños.

aspectos negativos en el apren-
dizaje del estilo de dorso:

• La orientación al frente es mala y 
el niño casi no oye.

• No es recomendable para nadar 
largas distancias ni en aguas abiertas.
• Requiere de mucha fuerza y buena 
condición física para desplazarse.
• No es recomendable en albercas 
de recreación, por el deficiente con
trol visual.
• Se produce fácilmente una posi
ción hidrodinámica desfavorable  
(glúteos bajos).
• Para un trabajo de brazos eficaz 
se requiere de una buena movilidad 
de las articulaciones escapulares.

Mecánica de ejecución  
   del estilo de dorso

1. Posición de la cabeza:
Debe mantenerse fija y alineada 
con el cuerpo, de tal forma que el 
agua toque las orejas. Los ojos y 
la cabeza deben permanecer com
pletamente fijos, ya que cualquier 
movimiento de la cabeza altera la 
acción de los brazos. No debe olvi
darse que la cabeza va ligeramente 
elevada, con la barbilla fuera del 
agua.

2. Posición del cuerpo
Horizontal dorsal; el cuerpo gira 
de lado a lado como en el estilo de 
crol, sin que se mueva la cabeza. 
El niño debe tratar de estar el ma
yor tiempo sobre el costado y poco 

lizar tocando la pared de la alberca 
con una sola mano y con el cuerpo to
talmente extendido.

Figura 80. Ejecución de vuelta de maroma.
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Figura 83. Movimiento del cuerpo en dorso.

Figura 82. Posición del cuerpo en dorso.

Figura 81. Posición de la cabeza.

tiempo en posición “plana” sobre la 
espalda. Esto reduce la resistencia 

del ejecutante y permite mayor pro
fundidad del empuje de los brazos.

3. La acción de los brazos
La mano entra en el agua en una 
línea similar a la manecilla del reloj 
cuando marcan las cinco, es decir, 
un poco afuera de los hombros. 
Entra primero el dedo meñique, el 

cual penetra profundo en el agua. 
El codo gira hacia el fondo de la 
alberca, y la mano se coloca ale
jada del cuerpo y profunda en el 
agua. En ese momento los dedos 
de la mano señalan hacia la pared  
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Figura 84. Movimiento de brazada en dorso.

lateral de la alberca. Luego la mano 
se voltea por arriba del codo, el 
apoyo termina cuando el brazo 
queda completamente extendido, 
profundo y separado del cuerpo. 
Por último, la mano se lleva hacia 
arriba para que salga rápidamente 

junto a la cadera. En este movimien
to el pulgar va por delante, de tal 
forma que la palma de la mano se 
encuentra apuntando hacia los pies. 
Ésta es la parte del jalón en que se 
logra una mayor propulsión y gran 
aceleración.

4. La recuperación
La mano sale del agua con el pul
gar por delante; el brazo continúa 
en una línea recta sobre el hombro 
y mientras pasa en línea perpendi
cular con referencia al tronco, la 
mano y el brazo se rotan para que 
el meñique sea el primero en entrar. 
El brazo se estira y el hombro rota 
hacia arriba por afuera del agua, 
mientras el cuerpo “rueda” producto 

del jalón del otro brazo (La cabeza 
permanece completamente fija du
rante la rotación y la recuperación).

5. La acción de las piernas
Las rodillas no salen a la superficie. 
Los pies deben estar sueltos y rela
jados; permanecen dentro del agua 
y salen ligeramente a la superficie. 
Cuando una pierna desciende, va 
relajada y extendida. Cuando se 
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Figura 85. Movimiento del brazo en recobro.

eleva, el muslo se eleva y el pie 
sigue hacia abajo. Para conseguir 
esto, la rodilla se flexiona aproxima
damente 30°. La pierna realiza la 
patada hacia arriba, extendiendo 
la rodilla y llevando los pies hacia 
la superficie en extensión y relaja
dos. El movimiento alternado de la 
patada permite el desplazamiento. 
La acción de la patada debe reali
zarse en seis tiempos.

6. Respiración
En el estilo de dorso se debe esta
blecer un patrón de respiración. Fre
cuentemente se inhala cuando un 
brazo entra en el agua y se exhala 
cuando entra el otro. Esto es impor
tante para la flotación y el ritmo del 
nado.

Errores frecuentes en  
el aprendizaje del estilo  
de dorso

a) Errores en la posición de cabeza:
El error más común es no mantener 
fija la cabeza. Si la cabeza está en 
movimiento, la percepción del bra
zo en recuperación es incorrecta y 
el brazo del niño entra en el lugar 
inapropiado, lo que afecta al resto 
del jalón. Algunos ejercicios para 
mantener la cabeza fija son vitales, 
por ejemplo: poner una moneda en 
la frente del niño mientras nada; 
esto es útil para lograr concentrarse 
en mantener la posición de la ca
beza.

b) Errores en la brazada:
Al realizar la brazada el niño no 
se mueve hacia los lados, con
servando una posición plana del 
cuerpo; por tanto es importante  
incorporar ejercicios que ayuden  
a corregir esto durante la etapa 
de iniciación, como mover un solo 
brazo, lo cual incrementa la con
centración en la rotación y evita la 
posición plana. También es útil usar 
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Figura 86. Acción de las piernas en el estilo de dorso.

Figura 87.  
Respiración en dorso (inhalación y exhalación)

ejercicios para corregir la entrada 
con el dedo meñique y eliminar el 
golpeo que ocasiona entrar con la 
parte de atrás de la mano.

Cuando se tienen problemas con el rit
mo de braceo, es decir, no se produce 
la suficiente fuerza que permite nadar 
rápido con un ritmo lento, se tienen 
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición dorsal con los brazos extendi

dos delante de la cabeza y con las manos entrelazadas, para que se despla
cen de una orilla a la otra con movimiento de patada. 

2. Supervise que los niños mantengan una posición hidrodinámica del cuerpo, es 
decir, el abdomen tenso, la cabeza entre los brazos, las rodillas extendidas, 
los glúteos tensos y los brazos extendidos.

Ejercicio 1 
Movimiento de patada con los bra
zos extendidos

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
dorso

Figura 88. Movimiento de patada con los brazos extendidos.

Ejercicios para el aprendizaje del estilo de dorso

problemas para incrementar el ritmo 
de la brazada. El ejercicio adecua
do para corregir este error es el giro 
o spin, que consiste en ejecutar movi
mientos rápidos de brazos sin importar 
por un momento el apoyo; esto es muy 
útil para solucionar este problema, así 
como para lograr un mejor ritmo de 
brazada.

El estilo de dorso puede nadarse 
sin exponer las articulaciones a una 
presión excesiva, con giros rítmicos y  
fluidos. De esta manera el niño se sien
te cómodo en este estilo. Es importante 

inculcar hábitos correctos en el estilo 
de dorso por medio de series largas 
en las sesiones de práctica. Recuerde 
que las fases para enseñar a nadar 
en este estilo empiezan manteniendo 
una patada estabilizadora y constan
te; después se introduce la técnica del 
braceo con brazo estirado, mientras 
se logra una posición hidrodinámica 
del cuerpo y de la cabeza, así como 
la rotación adecuada; en seguida se 
incorpora la flexión del codo, y final
mente se añade el poderoso jalón de 
salida del brazo.
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Ejercicio 2 
Movimiento de patada con una mo
ne da o un vaso de agua

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
dorso y evitar mover la cabeza durante 
el desplazamiento

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen un vaso de plástico y lo llenen a la mitad de 

agua o, en su caso, que tomen una moneda de 5 o 10 pesos y la coloquen  
sobre su frente, posteriormente, que se coloquen en posición dorsal y comien
cen a desplazarse por la alberca y traten de evitar que se caigan los objetos; 
se utiliza el movimiento de patada con las manos a los costados; después con 
los brazos extendidos arriba de la cabeza, y finalmente con los brazos exten
didos y las manos entrelazadas.

2. Supervise que los niños mantengan una posición hidrodinámica del cuerpo.

Figura 89. Movimiento de patada con una moneda o un vaso de agua.
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Figura 90. Dorso alemán o dorso doble.

Ejercicio 4 
Brazada alternada o dorso completo

objetivo de enseñanza:
Mejorar la brazada en el estilo de dorso

Descripción:
1. Pida a los niños colocarse en posición dorsal y desplazarse con movimientos 

de patada y brazada alternando brazo derecho e izquierdo.
2. Supervise que los niños mantengan una posición hidrodinámica y que el movi

miento del cuerpo sea de un lado a otro.
3. Verifique que la ejecución tenga ritmo y sincronía.

Ejercicio 3 
Dorso alemán o dorso doble

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de brazada en 
el estilo de dorso

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición dorsal y que se desplacen con 

movimiento de patada, alternando los brazos.
2. Supervise que los brazos se recuperen extendidos sobre los hombros y no por 

los lados, así como que eleven el hombro cuando realicen la tracción.
3. Revise que los niños mantengan una posición hidrodinámica del cuerpo.  

Recuerde que el niño no debe mover la cabeza durante los movimientos de 
brazada.
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Figura 91. Brazada alternada o dorso completo.
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Figura 91. Brazada alternada o dorso completo (continuación).

7
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Salida, vuelo y entrada    
   en el estilo de dorso

La salida de dorso se encuentra en cons
tante revisión por la Federación Interna
cional de Natación (FINA). Por tanto, es 
pertinente que el instructor de natación 
esté siempre actualizado en cuanto a 
las modificaciones que se establezcan 
en las reglas.

1. Posición inicial
Las manos se sujetan de la barra o 
de los bancos de salida y quedan 
a la anchura de los hombros. Los 
pies se apoyan en la pared, ya sea 
en paralelo o uno más abajo que 
el otro. Las piernas se estiran ligera

Figura 92. Fases de la salida de dorso.

mente hasta formar con las rodillas 
y los muslos un ángulo de 90°. Se 
empujan las caderas hacia atrás y 
arriba, alejándolas de la pared. La 
mayor parte del cuerpo debe estar 
fuera del agua.  

2. Despegue
Al escuchar la señal de salida, el 
cuerpo se eleva unos centímetros y 
se sueltan las manos de la barra; la 
cabeza  se mueve hacia atrás, pero 
siempre manteniéndola en línea con 
la columna vertebral, mientras que 
los pies se impulsan fuertemente de 
la pared y se alejan de ésta.

3. Vuelo
Los brazos se extienden hacia atrás, 
con las palmas hacia arriba. El 
cuerpo se alarga y la cadera sube 
intentando que la mayor parte del 
cuerpo entre en el agua a través de 
un “hoyo imaginario”. Es recomen
dable arquear la espalda, ya que 
provoca un hundimiento del cuerpo 

al entrar en el agua. La cabeza se 
guarda entre los brazos extendidos.

4. Entrada
Mantener posición hidrodinámica.

5. Iniciar nado
Se puede realizar una serie de pa
tada de delfín o iniciar con patada 
de dorso. Los brazos se mantienen 
extendidos y al frente. Cuando se 
empieza a perder velocidad y el 
cuerpo sale a la superficie se empie
za con el nado de dorso.

Vuelta en el estilo de dorso

La vuelta de dorso es la más difícil de 
ejecutar por la posición dorsal que im
pide apreciar la distancia a la que se 
encuentra la pared a la cual se debe 
llegar. Para dar la vuelta puede colo
carse en posición ventral en las últimas 
brazadas, realizar el giro e incorporar
se en posición dorsal al alejarse de la 
pared.

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN
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Figura 93. 
Mecánica de ejecución de la vuelta en dorso.

Ejecución:
1. Aproximación
El niño gira la cabeza para ver la 
distancia que le falta para llegar 
a la pared y cuenta las brazadas 
para colocarse en posición ventral 
en las dos últimas.  Cuando el niño 
se encuentra con el brazo extendi
do delante del hombro, realiza la 
tracción con ese brazo y gira so
bre su eje longitudinal, para pasar 
de la posición ventral a la dorsal. 
El otro brazo recobra por fuera del 
agua. En este momento se calcula 
la distancia hasta la pared. 

2. Giro
En la tracción del brazo izquierdo 
se da una vuelta hacia adelante. 
Para ello se utiliza una patada de 
delfín que empuja las caderas ha
cia arriba. La barbilla se pega al 
pecho para que la cabeza dirija 
la maroma. El niño debe impulsar
se con las palmas de las manos. 
Cuando su cuerpo haya girado 
180°, las rodillas deben quedar 
flexionadas y los pies a punto de 
tocar la pared; la cabeza se colo
ca entre los brazos para impulsarse 
cuando los pies toquen la pared.

3. Impulso
El niño se coloca en posición dorsal 
y con los pies tocando la pared; las 
rodillas se flexionan para el impul
so; los brazos se encuentran extendi
dos al frente buscando una posición 

hidrodinámica. Cuando los pies se 
impulsan simultáneamente el cuerpo 
se extiende.

4.Deslizamiento
Al disminuir la velocidad produci
da por el impulso, se realizan va
rias patadas de delfín por debajo 
del agua. En el momento en que la 
cabeza sale a la superficie el niño 
comienza con el movimiento de pa
tada de dorso. Cuando el cuerpo se 
encuentre en la superficie se da la 
primera brazada.

llegada en el estilo  
   de dorso

La llegada ocurre cuando termina el des
plazamiento en el estilo de dorso; ésta 
debe ser en posición dorsal tocando la 
pared de la alberca con una sola mano.

Figura 94. Legada en el estilo de dorso.
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pecho

El estilo de pecho se caracteriza por 
un desplazamiento ejercido por el 
mo  vimiento sincronizado de brazos 
y piernas, en posición boca abajo  
en extensión total. Los brazos se mue
ven de forma conjunta y salen a la al
tura del pecho; los codos se mantienen 
siempre dentro del agua, se ejecuta  
la denominada patada de pecho,  
y la forma de respirar es inhalando 
con la boca y exhalando por la nariz.

aspectos positivos en el  
aprendizaje del estilo de pecho:

• Facilita la respiración.
• Permite la orientación (vista y oído).
• Es adecuado para la natación de 
fondo.
• Los movimientos requieren poca 
fuerza.
• El trabajo de los brazos es fácil.
• Existe un equilibrio entre brazos 
y piernas.
• Permite nadar largas distancias.
• Sirve para salvamentos.
• Las vueltas son sencillas.

aspectos negativos  
en el aprendizaje del estilo  
de pecho:

• El movimiento de piernas es difícil.
• Es difícil coordinar brazos y piernas.
• La patada no es sencilla para los 
niños.
• Se produce fácilmente una posición 

errónea durante los deslizamientos 
(cabeza alta y piernas bajas).
• Induce una técnica respiratoria 
equivocada.

Mecánica de ejecución  
   del estilo de pecho

1. Posición de la cabeza
Se mantiene en una posición natu
ral sobre los hombros con la vista 
ligeramente al frente. En algunos 
casos se llega a colocar la barbilla 
pegada al pecho durante la recupe
ración de los brazos al frente (en la 
patada), para lograr una posición 
de flecha con mayor alcance.

2. Posición del cuerpo
No hay una posición única del 
cuerpo. Los hombros se elevan fue
ra del agua y luego bajan algunos 
centímetros de la superficie. Las ca
deras se mueven de arriba abajo, 
pero con menos recorrido que los 
hombros.

Actualmente se distinguen dos estilos 
de pecho basados en la posición del 
cuerpo que adopta la persona al mo
mento de respirar. Uno de los estilos 
se denomina “formal” o estilo “plano” 
y el otro es “natural” o de “ola”. Las 
principales diferencias son:

3. Acción de los brazos
Las manos comienzan la braza  
da, directamente enfrente de la cara, 
aproximadamente entre 15 y 30 
centímetros por debajo de la super
ficie. Las manos se desplazan hacia 

afuera con un ángulo de 45 grados 
respecto al plano vertical. Los de   
dos pulgares están del lado del fon
do de la alberca. 
Los brazos permanecen comple
tamente extendidos sin doblar los  

Figura 95. Estilo de pecho formal o plano. Figura 96. Estilo de pecho natural o de ola.

• La posición del cuerpo es muy 
plana, lo que reduce la resistencia.
• La tracción de brazos es ligera
mente estrecha.
• Hay una ligera flexión de cintu
ra que permite que los pies perma
nezcan debajo de la superficie.
• La patada es estrecha.
• Se mantiene la barbilla sobre la 
superficie para respirar.
• No existe acción ascendente y 
descendente de las caderas.

• Los hombros se elevan fuera del 
agua y las caderas bajan sustan
cialmente.
• La tracción de brazos es amplia.
• Se flexiona la cintura cuando los 
pies recuperan para dar la patada.
• La patada es más ancha. Hay 
mayor distancia entre las rodillas.
• Se respira cuando los hombros 
están fuera del agua y la barbilla 
sale a 10 centímetros aproximada
mente de la superficie.
• Hay una elevación de las cade
ras debida a la subida de los hom
bros y una posterior caída cuando 
el cuerpo se lanza adelante.

Estilo formal o plano Estilo natural o de ola

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN
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codos. Las manos se desplazan 
hacia afuera y hacia arriba, de 
modo que se encuentran verticales 
en el agua; las palmas miran hacia  
fue  ra y el dedo meñique queda muy 
cerca de la superficie del agua.  
A continuación las manos se despla
zan hacia abajo y hacia aden       tro 
buscando la línea media del cuer
po por debajo del pecho. 
Los codos permanecen altos. Los ante 
brazos se encuentran casi perpen
diculares a la superficie del agua 
du rante el desplazamiento hacia aden       
tro. Las palmas se desplazan ha
cia atrás y mirando un poco hacia 
afuera. Después de que las manos 
pasan por debajo de los codos, con
tinúan acelerando para comenzar 

la recupe ración. Durante este movi
miento se produce una gran canti
dad de fuerza de empuje. 
En el estilo de la “ola” el apoyo es 
diferente desde el punto en que las 
manos están lo más separadas una 
de la otra. Cuando las manos van 
hacia afuera y hacia arriba, los 
brazos se desplazan hacia adentro. 
Las manos y los codos se mueven 
juntos y simultáneamente. Esto ge
nera una fuerza de empuje apoya
da por la propulsión de la patada.  
Durante este movimiento, las pa        l   
mas de las manos miran hacia el  
fondo de la alberca, con la orienta
ción de la mano cambiando de afue
ra hacia dentro durante el desplaza
miento de las manos hacia el centro.

Figura 97. Acción de los brazos en el estilo de pecho.

4. Recuperación
Las manos aceleran desde que ter
mina el jalón y continúan esa ace
leración durante la recuperación 

de las manos al frente, cuando se 
colocan una arriba de la otra o 
muy juntas entre sí. Los codos, des
pués de que las manos pasan por 

debajo de ellos, se aprietan a los 
costados, y las manos se colocan 
debajo de la barbilla para después 
desplazarse al frente. Esto ayuda a 
vencer la resistencia que se produ
ce al sacar los hombros del agua 
durante la respiración. También 
permite que la fuerza de la patada 

se utilice únicamente para propul
sar el cuerpo hacia adelante.
En el estilo de la “ola”, la velocidad 
de recuperación es crítica. Los bra
zos se extienden rápidamente des
de la punta de los dedos hasta los 
hombros pasando por los codos, en 
forma similar a un lanzamiento.

Figura 98. Posición de la cabeza durante el nado de pecho.
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Figura 99. Recuperación en la brazada de pecho.

5. Patada
Los tobillos inician el movimiento de
trás de los glúteos, lo más pegados 
posible; los pies giran ha  cia fue             
ra, y la patada se ejecuta ha           cia 
“afuera, atrás y abajo”. La anchu
ra de la patada varía de persona 
a persona, pero en general, mien
tras más amplia mayor propulsión. 
La patada termina con las piernas 
apretándose una contra la otra,  
y con un movimiento en dirección 
de la superficie. Después vendrá la 
recuperación y un nuevo ciclo de 
patada.

6. Respiración
La inhalación se realiza cuando la 
cabeza sale del agua, en el mo
mento en que las manos se dirigen 
hacia adentro, normalmente al final 
del apoyo o instantes antes de que 
inicie la patada. Se exhala cuando 
la cabeza se encuentra dentro del 
agua a través de la nariz o la boca.

7. Regulación del ritmo
La clave para un buen estilo de pe
cho es la sincronización de la pa
tada con la brazada. El principio 
fundamental es tener ya sea la parte 
superior o la parte inferior del cuer
po completamente estirada, mien
tras la otra proporciona la propul
sión. Esto se podría describir como 
“estira, bracea, patea”.

Errores frecuentes en  
el aprendizaje del estilo  
de pecho

a) Errores en la brazada:
Los codos se mantienen muy abiertos 
al realizar el apoyo para sacar la ca
beza e inhalar. Durante la brazada, 
las manos hacen el movimiento de 
zigzag. Otro error es no extender los 
brazos en la fase de recuperación.

b) Errores en la patada:
El error más común es no terminar 
la patada, es decir, no cerrarla.  

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN

Figura 101. Movimiento para realizar la respiración en el nado de pecho.

Figura 100. Posición de los pies en el nado de pecho.
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Figura 102. Coordinación entre patada, brazada y respiración en el nado de pecho.

Las piernas deben estirarse comple
tamente y apretarse una contra la 
otra antes de que los tobillos vayan 
hacia la superficie.
Otro error es no girar completamen
te los pies hacia afuera antes de 
iniciar el movimiento de propulsión, 
lo que provoca que los pies no pro

duzcan la fuerza de empuje debi
da. Asegúrese de que los pies están 
totalmente girados antes de empe
zar la patada.
Existen también errores en la sincro
nización de la patada y la braza
da. El niño debe concentrarse en el 
ritmo de “estira, bracea, patea”.
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Figura 103. Movimiento de patada de pecho.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se sienten en la orilla de la alberca con los pies dentro 

del agua y que coloquen las piernas extendidas; posteriormente deben bajar 
los talones flexionando las rodillas para que los talones toquen la pared y, con 
los pies girados hacia afuera empiezan el movimiento de patada, empujando 
el agua hacia los costados. Al terminar el movimiento se regresan los pies a la 
misma posición de inicio (piernas extendidas).

Ejercicio 1
Movimiento de patada de pecho

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
estilo de pecho

Ejercicios para el aprendizaje del estilo de pecho
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Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen una tabla, la cual deben sujetar por los costados 

con las dos manos, y colocarse en posición ventral para desplazarse por la 
alberca con movimiento de patada de pecho.

2. Una vez realizado el ejercicio anterior pídales que dejen la tabla y se deslicen 
con las manos extendidas al frente y patada de pecho; después el mismo mo
vimiento pero con manos entrelazadas.

3. Supervise que en cada desplazamiento el niño tenga una buena posición 
hidrodinámica y realice el movimiento de patada de pecho para moverse.

Ejercicio 2
Patada de pecho

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
estilo de pecho

Figura 104. Patada de pecho.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición ventral e inicien flexión de 

rodillas. Deben elevar la cara para inhalar cuando las rodillas estén casi to
talmente flexionadas y regresar la cara al agua antes de que la patada inicie, 
reteniendo la respiración hasta que la patada se complete.

2. Supervise que la coordinación sea: inhalar y luego realizar la patada.

Ejercicio 3
Patada de pecho con respiración

objetivo de enseñanza:
Mejorar la coordinación de la patada 
y la respiración

Figura 105. Patada de pecho con respiración.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que formen parejas y se sitúen; que se sitúen fuera de la 

alberca. Uno de los miembros de cada pareja se acuesta en posición ventral 
y extiende los brazos mientras su compañero lo sujeta de los tobillos. El niño 
arquea su cuerpo hacia arriba de modo que su barbilla se eleve del suelo, 
sosteniendo los brazos extendidos perpendiculares al suelo. Cuando el niño se 
encuentre en el punto más alto, simulará la tracción del brazo, dibujando un 
corazón en el suelo con sus dedos.

2. Supervise que cuando el niño realice el arqueo, la cabeza y la columna se 
encuentren alineadas.

3. Puede utilizar cuatro tiempos para efectuar este ejercicio. 1) arqueo hacia 
arriba y brazos extendidos; 2) primera tracción de brazos; 3) segundo jalón 
de brazos para finalizar el corazón, y 4) regreso a la posición inicial.

Ejercicio 4
Dibujar un corazón

objetivo de enseñanza:
Mejorar la acción de brazos en el esti
lo de pecho

Figura 106. Dibujar un corazón.

Descripción:
1. Solicite a los niños que tomen un flotador o un pulboy, lo sujeten entre sus pier

nas y se coloquen en posición ventral con los brazos extendidos y sumergidos. 
Para comenzar la brazada separan los brazos en un movimiento diagonal; los 
codos se flexionan apuntando a los lados cuando las manos van hacia adentro 
hasta juntarse. Las manos aceleran la brazada terminando en línea con los 
hombros en un movimiento circular hacia adentro.

2. Cuando los hombros se encuentren levantados, la cara sale del agua para inha
lar por la boca y la cara vuelve al agua antes de que los brazos se extiendan. 
La respiración se retiene por un momento y se exhala lentamente cuando las 
manos comienzan la tracción, hasta que la cara sale de nuevo para inhalar.

3. Una variante es realizar el mismo ejercicio utilizando un sólo brazo.

Ejercicio 5
Desplazamiento con flotador o pulboy

objetivo de enseñanza:
Mejorar la acción de brazos en el esti
lo de pecho

Figura 107. Desplazamiento con flotador.
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Salida, vuelo y entrada  
    en el estilo de pecho

La salida en el estilo de pecho es la 
misma que se usa para el estilo de crol, 
sólo cambia el desplazamiento para 
comenzar a nadar de pecho. El des
plazamiento es el siguiente: después 
del empujón, el niño se desplaza en 
posición de flecha y cuenta hasta tres, 
de inmediato las manos empujan ha
cia afuera, para rápidamente hacerlo 
hacia adentro; se juntan debajo de la 
barbilla y empujan el agua con fuerza 
hacia atrás, hasta llegar a los muslos 
y se detienen. El niño debe mantener 
esta posición hasta que sienta que pier
de bastante velocidad (cuenta hasta 
tres); después recupera los brazos con 
las manos bien pegadas al pecho y los 
codos junto a los costados. La patada 
se inicia cuando las manos pasan por 
enfrente de la cara, pero en general 
esto varía dependiendo de la fuerza 
individual de cada niño.

Vuelta en el estilo de pecho 

En la vuelta de pecho como en la de 
mariposa se ejecutan dos giros simultá
neos, uno sobre el eje anteroposterior 
y uno sobre el eje longitudinal. En este 
estilo el niño debe tocar la pared con 
las dos manos al mismo tiempo.

Ejecución de la vuelta:
1. Aproximación y toque
El niño calcula la distancia para 

llegar a la pared y evitar el con
tacto utilizando un desplazamiento 
o con los brazos flexionados. Las 
manos tocan la pared de forma si
multánea por encima o debajo de 
la superficie.

2. Giro
El niño se aproxima a la pared y 
flexiona los codos y las rodillas; los 
pies deben permanecer cerca de 
los glúteos. Uno de los brazos se 
despega de la pared y el hombro 
se gira hacia adelante sobre el eje 
longitudinal. El brazo de la mano 
que sigue tocando la pared se ex
tiende para realizar el giro sobre el 
eje anteroposterior. Los pies tocan 
la pared y las rodillas se flexionan.

3. Impulso
El niño se encuentra con los pies to
cando la pared; los hombros y la 
cadera deben estar alineados hori
zontalmente, las manos se juntan y 
los brazos se extienden durante la 
extensión e impulso de las piernas 
para realizar la flecha de pecho. El 
niño gira sobre su eje longitudinal 
para colocarse en posición ventral.

4. Deslizamiento
Cuando la cabeza del niño sale del 
agua y el cuerpo se encuentra ali
neado, se inicia la primera brazada 
de pecho. 
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llegada en el estilo de pecho

Para finalizar el recorrido en el estilo de pecho, la llegada se realiza tocando la 
pared de la alberca con ambas manos.

Figura 108. Llegada en el estilo de pecho.
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Mariposa

El estilo de mariposa requiere niveles 
altos de fuerza y de condición física, 
por lo que no es recomendable iniciar 
con éste la etapa de iniciación a la 
natación. El aprendizaje de este estilo 
debe cumplir las siguientes condicio
nes: empezar la mariposa fragmenta
da a los nueve años de edad y a los 10 
comenzar con el estilo completo, pero 
siempre y cuando el niño tenga domi
nado los estilos de crol, dorso y pecho. 

la metodología para enseñar 
el estilo de mariposa es:

1. Mantener una posición hidrodi
námica del cuerpo.
2. Trabajar sólo con las piernas uti
lizando material de apoyo.
3. Trabajar la coordinación de pier
nas con la respiración.
4. Practicar el movimiento de las 
piernas más propulsiones con un 
brazo.
5. Practicar el movimiento de las 
piernas más propulsiones con el otro 
brazo, en coordinación con la respi
ración.
6. Coordinación global del nado.

aspectos positivos en el apren-
dizaje del estilo mariposa:

• Facilita la respiración.
• Facilita la orientación (vista y 
oído).

• Existe equilibrio de la propulsión 
realizada por los brazos y por las 
piernas.

aspectos negativos en el apren-
dizaje del estilo mariposa:

• Los movimientos de piernas y bra
zos son difíciles.
• Se dificulta la coordinación de 
brazos, piernas y cabeza.
• Los movimientos no son fáciles 
para los niños (como la patada y 
otros).
• Se puede producir fácilmente una 
posición errónea durante los des
lizamientos (cabeza alta, piernas 
bajas).
• Los movimientos del estilo del nado 
de mariposa no son muy adecuados 
para organizar juegos en el agua.

Mecánica de ejecución del  
   estilo de mariposa

1. Posición de la cabeza:
La cabeza guía el estilo. Se alterna 
entre una posición alta, mirando 
brevemente el largo de la alberca, 
y una posición baja con la mira
da hacia el fondo de la alberca  
(la cabeza alineada con la colum    
na vertebral). La cabeza permanece 
en esta segunda posición la mayor 
parte del tiempo. Cuando las manos 
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terminan la brazada, la cabeza se 
estira hacia adelante para respirar. 
Antes de que los brazos hayan re

corrido la mitad de la distancia duran
te la recuperación, la cabeza debe 
bajarse y alinearse con la espalda.

Figura 109. Ejecución completa del estilo de mariposa.

1

2

3

4

5

6

7

8



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

139138

1. Posición del cuerpo
El cuerpo presenta ondulación so
bre y a través del agua. Esto es vital 
para nadar bien este estilo. Cuando 
las manos rompen el agua al frente, 
el pecho se encuentra profundo y 
los glúteos altos. A medida que la 

brazada se ejecuta, el tronco sube 
y las caderas bajan con el fin de lle
var las piernas a aguas más profun
das y realizar la patada. Cuando 
el pecho está profundo, los hombros 
no se jalan hacia abajo, sino que 
se mantienen cerca de la superficie.

Figura 110. Movimiento del cuerpo en mariposa.
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2. Acción de los brazos
El apoyo es un poco similar al del 
estilo de crol. Las manos entran al 
agua enfrente de los hombros, con 
las palmas un poco giradas hacia 
afuera. Los codos van altos en el 
aire durante la entrada de las ma
nos, que se desplazan ligeramen
te hacia afuera, luego nuevamente  

hacia el centro, y se encuentran casi 
a la altura de la garganta. Desde 
ahí empujan el agua hacia atrás pa
sando por debajo de la cintura. Las 
manos salen del agua junto a las ca
deras, después de pasar cerca de 
los muslos, con el dedo meñique por 
delante.

Figura 111. Posición de los brazos en mariposa.
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Figura 113.  
Movimiento de las piernas en la patada de delfín en el nado de mariposa.

4. Patada
La patada de mariposa se realiza 
con las dos piernas actuando juntas 
como si fueran una aleta. La patada 
se inicia en la cadera y recorre las 
piernas hacia abajo ondulatoria
mente. Las piernas describen una 
trayectoria en sentido vertical en 
forma de látigo. La profundidad de 
la patada es un punto importante, 
dado que aumenta la amplitud del 
movimiento ondulatorio del cuerpo 
y con ello da una mayor propulsión. 
Llevar los tobillos relajados y doblar 
las rodillas de manera relajada tam
bién contribuyen a la propulsión.

3. Recuperación
Las manos salen del agua con el dedo 
meñique. La recuperación es plana y 
baja, con las manos cerca del agua. 

El dedo meñique va hacia arriba el 
mayor tiempo posible. La mano gira 
para asumir la posición de entrada en 
el último momento de la recuperación.

Figura 112. Movimiento de los brazos durante la recuperación en el nado de mariposa.
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5. Regulación del tiempo (ritmo)
La frase “entran las manos mientras 
las glúteos suben” es una muy bue
na manera de enseñar a sus niños 
a coordinar este estilo. Si las manos 
entran cuando la cadera está en el 
punto más alto de su ascenso, el rit
mo será perfecto (el efecto de que 
la cadera suba es una “reacción”, 

Figura 114.  
Patada de delfín con respiración frontal en el nado de mariposa.

resultado de la propulsión explosiva 
de las piernas hacia abajo).
Otra idea que puede ser útil es: 
“patea a la entrada de las manos 
y patea antes de la salida de las 
manos”. Un buen movimiento ondu
latorio y una gran coordinación de 
manos y cadera son clave para un 
ritmo perfecto.
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Errores frecuentes en  
el aprendizaje del estilo  
de mariposa

a) Errores en el ritmo
La falta de ritmo es uno de los erro
res más comunes en el estilo de 
mariposa. Puede corregirse al con
centrarse en la indicación de “en
tran las manos mientras las glúteos 
suben”. Utilice ejercicios de nado 
con un solo brazo para conseguir 
el ritmo adecuado.
Empiece por enseñar la ondula            ción 
correcta del cuerpo y su relación con la  
brazada, posteriormente incorpore  

Figura 115.  
Movimiento de la cabeza para realizar  
la respiración en el nado de mariposa.

la patada poco a poco. Es más im
portante tener una patada con un 
ritmo perfecto que una patada muy 
vigorosa, pero fuera de tiempo, ya 
que en esta patada se utilizan los 
músculos más grandes del cuerpo 
(los cuádriceps). Además, el exce
so de energía en la patada puede 
llegar a agotar al nadador muy rá
pido, lo que tendría un efecto nega
tivo en el proceso de aprendizaje 
de este estilo. Empiece por ense
ñar el movimiento ondulatorio del  
cuerpo.

b) Errores en la respiración
La respiración puede ser otra fuente 
de errores. Enseñe al nadador a re
gresar la cabeza y a alinearla con 
la columna inmediatamente después 
de la inhalación. También asegúre
se de que estire la cabeza hacia el 
frente para respirar y de que no sólo 
la levante.

c) Errores en la brazada
El error más común es mantener los 
brazos estirados todo el tiempo y no 
doblarlos para juntarlos por debajo 
de la garganta. 
 

En ocasiones durante la recuperación 
algunos nadadores tratarán de girar 
las manos hacia arriba, de tal mane
ra que el dedo pulgar salga del agua 
primero. Insista en que se eleven ligera
mente los codos para luego “cortar el 
agua con el dedo meñique”.

6. Respiración
Se exhala dentro del agua, a la mi
tad o un poco después de la mitad 
del jalón. Cuando los brazos ter
minan el jalón, la cabeza se estira 
hacia el frente para inhalar. La bar
billa se mantiene muy cerca de la 
superficie del agua. Inmediatamen
te después de inhalar, la cabeza se 
sumerge para alinearse en la posi
ción de flecha.

Al enseñar el estilo de mariposa a 
niños, a quienes les falte la fuerza físi
ca, usted puede pedirles que metan sus 
manos más separadas de lo normal, y 
que desde ahí las junten por debajo 
de la barbilla (eliminando el movimien
to hacia fuera y luego hacia dentro). 
Esto requiere de menor fuerza y facilita  
un buen ritmo. Mientras el niño vaya 
desarrollando más fuerza, se le puede  
pedir que poco a poco lleve sus brazos 

cada vez más al frente, hasta que la 
mano entre en línea recta frente a los 
hombros.

No fatigue a los niños utilizando es
trategias de patada excesiva. La pata
da es una herramienta útil en la propul
sión de brazos y cuerpo, y no, como se 
piensa muchas veces, el principal me
canismo de propulsión y de estabilidad 
para la posición del cuerpo.

Descripción:
1. Solicite a los niños que se sitúen fuera de la alberca y que tomen una silla sobre 

la cual se acostarán boca abajo apoyándose con el estómago. Comenzarán 
por bajar los pies sin tocar el piso, con las piernas extendidas; agacharán la 
cabeza para mirar sus pies; después se arquearán subiendo cabeza y piernas 
sin flexionar como si miraran hacia el cielo.

2. Supervise que al hacer los movimientos de cabeza y piernas, éstas se encuen
tren alineadas.

Ejercicio 1
Acostarse en la silla

objetivo de enseñanza:
Mejorar la posición del cuerpo en esti
lo de mariposa

Figura 116. Acostarse en la silla.

Ejercicios para la corrección del estilo de mariposa
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición ventral con los brazos esti

rados y que comiencen a desplazarse con movimiento de patada de delfín. 
Después de realizar el desplazamiento anterior, deben repetir el mismo movi
miento, pero con los brazos a los costados; al finalizar, deben colocarse en 
posición dorsal y con los brazos a los costados para desplazarse con movi
mientos de patada de delfín.

Ejercicio 2
Nado de delfín

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de patada en el 
estilo de mariposa

Figura 117. Nado de delfín.
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Descripción:
1. Solicite a los niños que se coloquen en posición ventral y que comiencen a 

desplazarse realizando brazada de mariposa con un solo brazo, mientras  
el otro queda extendido, con patada de delfín. Posteriormente deben realizar el 
mismo desplazamiento pero con el otro brazo, para finalizar con una brazada 
con brazo izquierdo y luego con el derecho.

2. Supervise que los pies no salgan a la superficie y que el movimiento de cadera 
no sea exagerado, asimismo que los brazos se encuentren estirados.

Ejercicio 3
Brazada de mariposa

objetivo de enseñanza:
Mejorar el movimiento de brazada en 
el estilo de mariposa

Figura 118. Brazada de mariposa.

1

3

4

2



PREPARACIÓN DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LOS ESTILOS DE NATACIÓN

147146

Salida, vuelo y entrada   
    en el estilo de mariposa

Se usa la misma salida que en el estilo 
de crol, pero cambia el desplazamien
to después de realizar el salto.

El deslizamiento en mariposa con
siste en que el niño, después de entrar 
en el agua, se coloca en posición ven
tral, y realiza de cinco a ocho pata
das para subir a la superficie. Antes 
de tomar la primera respiración, hará 
un ciclo de brazada con el fin de esta
blecer una posición hidrodinámica del 
cuerpo.
 

Vuelta en el estilo  
   de mariposa

La vuelta en mariposa tiene la misma 
ejecución que la vuelta de pecho; sólo 
cambia el deslizamiento, que es el si
guiente: el niño se coloca en posición 
hidrodinámica bajo el agua, con las 
piernas y los brazos extendidos, y la 
cabeza entre los brazos.

Durante el desplazamiento antes de 
perder velocidad, el niño realiza va
rias patadas de mariposa y una trac
ción de brazada que le permitirá salir 
a la superficie. Cuando se encuentre 
en la superficie el niño no debe sacar 
la cabeza para respirar sino hasta la 
segunda brazada.

llegada en el estilo  
   de mariposa 

La llegada en el estilo mariposa se rea
liza igual que en estilo de pecho, tocan
do la pared de la alberca con ambas 
manos. Este toque puede ser bajo la 
superficie, a la altura de la superficie, 
o arriba de la superficie.

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN

Consideraciones  
   generales

Durante la preparación en los estilos 
de natación debe considerar:

• Enseñar los estilos en el siguiente 
orden: crol, dorso, pecho y mari
posa.
• Relacionar el aprendizaje de la 
coordinación de brazada y respira
ción cuando enseñe la mecánica de 
ejecución de cada estilo.
• Explicar los objetivos de cada esti
lo antes de iniciar su enseñanza uti
lizando un lenguaje adecuado para 
niños de 6 a 12 años.
• Enseñar el estilo de mariposa cuan
do los niños realicen bien los estilos 
de crol, dorso y pecho, comenzando 
a la edad de nueve años con la en
señanza fragmentaria del estilo y a 
los 10 con el estilo completo.

• Realizar ejercicios en que se tra
baje la posición hidrodinámica del 
cuerpo en cada estilo.
• Mostrar a los niños la mecánica 
de ejecución de cada estilo, fuera 
y dentro de la alberca, y solicitarles 
que la practiquen. Cuando los ni
ños se encuentren ejecutando cada 
estilo, deberá corregirlos individual
mente y animarlos a realizarlos de 
la misma manera, asimismo es ne
cesario motivar el trabajo con fra
ses como “bien hecho”.
• Utilizar ejercicios individuales 
para corregir la patada, la braza
da, la respiración, y su coordina
ción en cada estilo.
• Enseñar las salidas, vueltas y lle
gadas al finalizar el aprendizaje de 
cada estilo.
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Instrucciones: Los siguientes casos que se presen
tan tienen la finalidad de ayudarlo a aplicar lo que 
revisó en este capítulo, utilizando sus conocimientos 
y su experiencia. Comente sus resultados con el gru
po y con el capacitador.

Autoevaluación

Caso 1

El Centro Aqua Zorros lo contrató como especialista para que ayude a los niños 
de natación a mejorar sus prácticas. Su primer trabajo es guiar a un instructor 
que tiene a su cargo un grupo de 16 niños de 9 y 10 años de edad, con un nivel 
intermedio. El instructor les está enseñando el estilo de crol, pero ha notado que 
los niños presentan dificultades en: mantener la posición horizontal de la cabe
za, realizar el braceo y coordinar la respiración con la brazada. Este instructor 
deportivo le plantea las siguientes dudas:

1. ¿Qué ejercicios o actividades me recomienda para corregir los errores en la 
posición de la cabeza?

2. ¿Qué ejercicios o actividades debo utilizar para enseñar el braceo?
3. ¿Con qué actividades o ejercicios logro la coordinación entre la respiración y 

la brazada de los niños?

Describa en el siguiente cuadro dos actividades o ejercicios que recomiende al 
instructor.

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN
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Ejercicio
Posición de la cabeza en crol

objetivo
Corregir la posición de la cabeza du
rante la trayectoria en el estilo de crol

Ejercicio
Braceo en crol

objetivo
Enseñar la brazada en el estilo de 
crol

Ejercicio
Coordinación entre la respiración y 
la brazada en el estilo de crol

objetivo
Corregir la coordinación entre respi
ración y brazada en el estilo de crol

Ejercicios o actividades para la enseñanza del estilo de dorso

Caso 2

Usted envió su currículum vitae a un centro acuático para solicitar el puesto de 
instructor de natación. La empresa se comunica con usted para citarlo a una en
trevista, en la cual tendrá que presentar una propuesta de ejercicios o actividades 
para enseñar el estilo de dorso y su salida a niños de 9 y 10 años de edad.

En el siguiente cuadro describa dos ejercicios o actividades que usted proponga. 
Elija el formato en el que desee presentarlo e incorpore gráficos.
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Ejercicios o actividades para enseñar la salida en el estilo de dorso

Caso 3

Juan es un instructor de natación de una escuela primaria. La semana pasada 
comenzó a enseñar a los niños de 10 y 11 años el estilo de mariposa, pero se le 
ha dificultado, por lo que acudió a la biblioteca y revisó un libro que le sugería 
no comenzar directamente con el estilo, sino con estilo de mariposa fragmentada; 
aun así, no sabe qué ejercicios o actividades incorporar. Describa dos activida
des o ejercicios para el trabajo de mariposa fragmentada. Recuerde que usted 
propone el formato que utilizará.

Ejercicios o actividades para el estilo de mariposa fragmentada

Caso 4

Juan terminó de enseñar el estilo de pecho a los niños y comenzará con el estilo 
de mariposa, pero su jefe le ha pedido que le describa la metodología de ense
ñanza del estilo. Ayude a Juan en su trabajo; detalle cada una de las activida
des y complemente los elementos que faltan en la metodología. A continuación  
se presentan los elementos que tendrá que colocar correctamente en el formato 
que crea conveniente. 

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN

a) Acción de piernas con brazo y coordinación con respiración; b) trabajar solo 
con piernas utilizando material de apoyo; c) acción de piernas más propulsión 
con los brazos. 

Metodología de enseñanza del estilo de mariposa

1. Enseñar una posición hidrodinámica Ejercicio:

Indicación:
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3. Trabajar la coordinación de piernas 
con respiración

Ejercicio:

Indicación:

4. Ejercicio:

Indicación:

5. Ejercicio:

Indicación:

ENSEÑANZA DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN

6. Estilo completo de mariposa Ejercicio:

Indicación:
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Anexo

Autoevaluación  Respuesta

Capítulo 1. Habilidades acuáticas

Capítulo 2. Coordinación motriz

Capítulo 3. Estilos de natación

Los estudios de caso permiten involucrar un conocimiento con la realidad. Su 
respuesta puede ser amplia y con varias probabilidades; por lo mismo se sugiere 
verificar las respuestas de la autoevaluación 1, 2 y 3 con su asesor.
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