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b. RESUMEN 

 

El tema de nuestra investigación es: La Actividad Física Y Recreativa Como 

Metodología Para La Enseñanza Del Estilo Libre En Los Jóvenes Del Barrio “Velasco 

Ibarra” Del Cantón Macará, que presenta el siguiente problema científico: ¿La Falta de 

un programa de Actividad Física y Recreativa como Metodología para la enseñanza del 

Estilo Libre en los Jóvenes del barrio” Velasco Ibarra” del cantón Macará? Desde esta 

perspectiva se pretende cambiar la realidad de la problemática, la cual estableció 

principalmente un objetivo general, el cual consistió en: Determinar si un conjunto de 

juegos y ejercicios metodológicos mejora la técnica del estilo libre para los jóvenes. 

Para profundizar en la teoría de nuestra investigación, nos apoyamos en la revisión 

bibliográfica de diferentes autores, lo cual nos permitió elaborar nuestro marco teórico. 

Se trataron las categorías relacionado con la Actividad Física y Recreativa, y el estilo 

Libre en la natación. En la metodología se aplicó un enfoque cualitativo, con un carácter 

descriptivo, el tipo de investigación es longitudinal debido al tiempo de duración que 

fue aproximadamente de un año, el diseño es pre experimental, el cual se desarrolló a un 

solo grupo de clase, realizándole un pre test y posteriormente un pos test característico 

en este tipo de diseño.  Se aplicaron método inductivo y deductivo, de lo general a lo 

particular y viceversa, para conocer la situación real de la técnica en los jóvenes 

investigados, se aplicaron los métodos teóricos análisis y síntesis, e histórico lógico, 

profundizando y analizando todos los procesos relacionados con el tema. Se 

desarrollaron técnicas e instrumentos tales como la ficha de observación, la misma que 

viabilizó el comportamiento de los jóvenes frente a un ambiente desconocido, Se trabajó 

con una muestra de 15 alumnos. Llegando a los resultados de que el 100% de los 

jóvenes evaluados presentan cierto nivel de preparación técnica en natación. 
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SUMMARY 

 

The theme of our research is: Physical Activity and Recreation As Methodology for 

Teaching Freestyle Youth Del Barrio "Velasco Ibarra" of Macará canton, which 

presents the following scientific problem: Lack of a program of physical activity and 

recreational and Methodology for teaching Youth Freestyle neighborhood "Velasco 

Ibarra" Macará cantón. From this perspective it is to change the reality of the problem, 

which primarily established a general objective, which was to determine whether a set 

of games and exercises methodological improvement freestyle technique for young 

people. To deepen the theory of our research, we rely on the literature review of 

different authors, which allowed us to develop our theoretical framework. related 

categories Physical Activity and Recreation, and freestyle in swimming were treated. 

The methodology involves a qualitative approach with descriptive, the research is 

longitudinal because the duration was approximately one year, the design is pre 

experimental, which to a single class group developed was applied, realizing you a pre-

test and then a post characteristic test in this type of design. inductive and deductive 

method, of usually were applied to the particular and vice versa, to know the real 

situation of the art in young people investigated, theoretical methods analysis and 

synthesis were applied, and historical logic, deepening and analyzing all related 

processes the topic. techniques and instruments such as the observation sheet, the same 

who facilitated the behavior of young people face an unfamiliar environment, is worked 

with a sample of 15 students were developed. Reaching the results that 100% of young 

people have evaluated certain level of technical training in swimming. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La natación muy requerida por padres de familia pues contribuye al desarrollo 

integral de los jóvenes; constituyéndose además en uno de los deportes más completos, 

el cual favorece al desarrollo de capacidades motrices en los jóvenes. Vale destacar la 

importancia en el desarrollo motriz e intelectual, el mismo que ayuda a fomentar 

seguridad y por ende resolver problemas latentes en el diario vivir. Conjuntamente esta 

importante disciplina deportiva coopera a través de terapias a solucionar y superar 

lesiones presentes por alguna circunstancia ya sea intelectual, física, motriz o genética, 

garantizando de esta manera el mejoramiento en la dificultad presente, sin embargo, las 

ventajas acrecientan cada vez más pues múltiples investigaciones han demostrado que la 

natación contribuye como agente social y de recreación. 

Vale destacar que la natación constituye un beneficio para la sociedad, ya que 

las necesidades de sus habitantes son ambiciosas y por ende la búsqueda de la calidad 

de vida; por lo anteriormente mencionado me he planteado el siguiente tema 

investigativo: La Actividad Física y Recreativa como Metodología para la Enseñanza 

del Estilo Libre en los Jóvenes del Barrio “Velasco Ibarra” del Cantón Macará. 

El problema científico de la investigación es ¿La Falta de un programa de 

Actividad Física y Recreativa como Metodología para la enseñanza del Estilo Libre en 

los Jóvenes del barrio” Velasco Ibarra” del cantón Macará? 

  La Natación es un deporte de la Educación Física, y como tal tiene por objetivo 

el conocimiento y desarrollo de la personalidad, pero con la particularidad de 

desarrollarse en un medio diferente, por lo que además podemos plantearnos la 

posibilidad de descubrir en nuestro cuerpo un medio no habitual, y que ese dominio a la 

vez nos brinde seguridad para jugar en el agua y sea una actividad totalmente 

placentera. 

 El objetivo general de nuestra investigación fue: Determinar si un conjunto de 

juegos y ejercicios metodológicos mejora la técnica del estilo libre para los jóvenes En 

muchos lugares es un deporte que se lo ejecuta acompañado de los padres, lo que 

además ayuda a fortalecer el vínculo emocional entre ellos. La actividad dentro del agua 

es realizada de forma lúdica. 
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En la revisión de la literatura de la investigación nos apoyamos en los criterios 

de diferentes autores entre ellos: Hoz González, Yamila (2006), (p.78), Galeon.com 

hispavista. (2014), Berliaux, M. (1979), (p.43), Martín, S. (1983), (p.78), Rodríguez, N. 

(2010), ALVAREZ, L. (1977), (p.41), Allen, (1948), todos ellos llegan a la conclusión 

de que la enseñanza de la natación es muy importante y mientras más temprano se inicie 

con la enseñanza de la natación es mucho mejor para los jóvenes ya que facilita la 

adquisición de las habilidades físicas básicas, en esta etapa preparatoria dando inicio a 

la especialidad deportiva que debe ser a los 10 años. 

En la metodología se aplicó un enfoque cualitativo, con un carácter descriptivo, 

el tipo de investigación es longitudinal debido al tiempo de duración que fue 

aproximadamente de un año, el diseño es pre experimental, el cual se desarrolló a un 

solo grupo de clase, realizándole un pre test y posteriormente un pos test característico 

en este tipo de diseño.  Se aplicaron método inductivo y deductivo, de lo general a lo 

particular y viceversa, para conocer la situación real de la metodología en los jóvenes 

investigados, se aplicaron los métodos teóricos análisis y síntesis, e histórico lógico, 

profundizando y analizando todos los procesos relacionados con el tema, se aplicaron 

técnicas e instrumentos tales como la ficha de observación misma que viabilizó el 

comportamiento de los jóvenes frente a un ambiente desconocido. 

El 100% de los jóvenes evaluados presentan alto nivel de preparación técnica en 

natación, esto debido a la superación de miedos asociados con el agua, proceso que 

posibilitó el ejecutamiento continuo y acertado de las actividades propuestas en el 

marco de la aplicación del pre-post test, los cuales permitieron obtener una visión clara 

de la calidad de asimilación y comprensión, estableciendo por consiguiente patrones de 

perfeccionamiento, los mismos proporcionaron la capacidad de dominar el cuerpo en el 

agua y así aprender a nadar y ejercer con responsabilidad la competitividad deportiva 

tan anhelada por nuestra Región Sur y el país en general. Las conclusiones de la 

investigación son las siguientes: El 50% de los niños observados revelan patrones de 

comportamiento no adecuados; los mismos dificultan el proceso de ambientación y por 

ende la enseñanza de la natación. Baja autoestima y poco sentimiento de independencia 

y de autoconfianza de los jóvenes, para desplazarse en el agua por sí mismo, lo cual no 

favorece el despertar de su inteligencia. El 60% de los niños observados presentan 

inseguridad bajo el agua;  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Actividad Física y Recreativa 

Las actividades físicas recreativas se han convertido en una de las actividades 

sociales más relevantes del ser humano, alcanzando a todas las sociedades y a las 

diferentes formas de expresión social. Incrementar y organizar las actividades físicas 

recreativas es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una 

perspectiva centrada en la población de cada comunidad con un enfoque multisectorial, 

multidisciplinaria, culturalmente contextualizado y, por tanto, socialmente constructivo. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, manifiesta que los 

individuos comprendidos entre las edades de 13 a 15 años - la adolescencia - se 

benefician particularmente con actividades físicas recreativas como los juegos, deportes, 

desplazamientos, la educación física o ejercicios programados, cuando se realizan en el 

contexto de la familia, la escuela o la comunidad. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y de 

reducir el riesgo de enfermedades no trasmisibles, se recomienda que: 

 

Los niños y los adolescentes de 13 a 15 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios 

en actividades físicas recreativas de intensidad moderada a vigorosa. 

 

La actividad física recreativa realizada durante un tiempo superior a 60 minutos diarios 

reportará un beneficio aún mayor para la salud para estas edades. 

 

La actividad física recreativa diaria debe ser, en su mayor parte, aeróbica. Conviene 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, 

en particular, los músculos y huesos. 

 

Una manera positiva de emplear el tiempo libre resulta la práctica de actividades 

físicas recreativas, las que a su vez contribuyen al buen desarrollo físico y espiritual de 

aquellos que las practican. Las actividades físicas recreativas son aquellas de carácter 

físico, deportivo, o turístico a los cuales el hombre se dedica voluntariamente en su 

tiempo libre para el desarrollo activo, diversión y desarrollo individual. Estas persiguen 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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como objetivo principal la satisfacción de necesidades de movimiento del hombre para 

lograr como resultado final salud y alegría. De aquí podemos inferir que reviste gran 

importancia para la sociedad. 

 

La recreación física cumple funciones objetivas biológicas y sociales. Entre las 

de marcado carácter biológico tenemos: 

Regeneración del gasto de fuerza mediante la recreación activa 

Compensación del déficit de movimiento (falta de actividad muscular dinámica), en el 

desarrollo normal de la vida. 

Optimización de las funciones físicas fundamentales, es decir, aumento del nivel de 

rendimiento físico. 

Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y de las habilidades físicas 

motoras, especialmente con el fin de una utilización del tiempo libre 

Estabilización o recuperación de la salud. 

 

Teniendo en cuenta que estas funciones objetivas también tienen repercusiones 

sociales directa o indirectamente, se pueden mencionar como funciones objetivas 

sociales las siguientes: 

Empleo del tiempo libre de forma creativa y rica en experiencias. 

Fomento de las relaciones sociales. 

Ampliación de los niveles de comunicación y del campo de contacto social. 

Contacto social alegre en las experiencias colectivas. 

Reconocimiento social en los grupos y a través de ellos. 

Regulación y orientación de la conducta. 

 

La planificación y programación de estas actividades dependen en gran medida 

de la edad de los participantes, los gustos e intereses de estos, así como la cultura 

requerida para su realización. La programación y las ofertas de actividades recreativas 

deben ser de la preferencia de la sociedad, a fin de que responda a los intereses comunes 

e individuales, lo cual tributa a la conservación del carácter motivacional y recreativo de 

la actividad: recreación sana, socialmente constructiva y culturalmente adecuada. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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La actividad física, el deporte o la cultura física, como indistintamente suele 

llamársele constituyen un producto de la actividad social de los hombres y como tal se 

encuentra condicionado por las leyes generales del desarrollo de la sociedad y el 

carácter de sus relaciones de producción. Los acelerados cambios que en el orden 

socioeconómico se formulan en este período contemporáneo del desarrollo y el 

continuado progreso científico-tecnológico acrecientan cada día el papel 

socioeconómico. 

 

Según las autoras Sacristán Carmen A; García, C, Julia. (2007) "La satisfacción 

de necesidades individuales y sociales y con ello la creación 

de instituciones, organizaciones especializadas, el establecimiento de objetivos, 

programas, financiación, recursos materiales, recursos humanos especializados, 

etc., ha conducido a la estructuración de sistemas de dirección que se esfuerzan 

por alcanzar dichos objetivos". 

 

Es precisamente la importancia adquirida por la actividad física lo que ha 

condicionado la necesidad de su estudio, la caracterización y perfeccionamiento de lo 

que se ha dado en llamar sistema de actividad física y deporte o sistema de cultura física 

y deporte. 

Las actividades pueden cumplir una función recreativa siempre que satisfagan lo 

siguiente: 

Lo recreativo de una actividad no está en la actividad misma sino en la actitud con la 

que la enfrenta el individuo. 

Se quiere significar que el tipo de actividad, su oportunidad y duración lo define 

el individuo, según sus intereses, habilidades, capacidades, experiencia y nivel de 

información, ya que la opción es una característica propia de la actividad recreativa, 

aunque esta elección se realiza sobre la base de intereses individuales y, es condicionada 

socialmente. Con esto se enfatiza que las características propias de la actividad a 

realizar son determinadas por el individuo y no desde fuera de él, por lo que una misma 

actividad puede constituir una actividad recreativa o laboral a razón de cómo se 

enfrente. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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La actividad física 

En medicina humana y veterinaria, la actividad física comprende un conjunto de 

movimientos del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa 

del metabolismo basal.2 A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es 

una forma de actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o 

mantener uno o varios aspectos de la condición física.3 La actividad física que realiza el 

ser humano durante un determinado período mayor a 30 minutos y más de tres veces 

por semana generalmente ocurre en el trabajo o vida laboral y en sus momentos de ocio. 

Ello aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es 

decir, la actividad física consume calorías. 

Efectos de la actividad física 

Se ha comunicado que los estudiantes de ambos sexos (niñas y niños) que 

presentan obesidad ven televisión más tiempo y realizan actividades menos intensas y 

más breves que estudiantes normales. También se ha demostrado en escolares obesos un 

bajo gasto energético de reposo y reducidos índices de actividad física,4 que incluye 

el deporte y la educación física. 

La actividad física regular se asocia a menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad 

cardiovascular y total.  

La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías sino también 

el metabolismo basal, que puede permanecer elevado después de 30 minutos de acabar 

una actividad física moderada. La tasa metabólica basal puede aumentar un 10 % 

durante 48 horas después de la actividad física. La actividad física moderada no 

aumenta el apetito, incluso lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución 

del apetito después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, que en 

los que tienen un peso corporal ideal. 

Una reducción de calorías en la dieta junto con la actividad física puede producir 

una pérdida de grasa corporal del 98 %, mientras que si sólo se produce una reducción 

de calorías en la dieta se pierde un 25 % de masa corporal magra, es decir, músculo, y 

menos de un 75 % de la grasa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica#cite_note-atalah-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
https://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y vigilancia puede 

ser destructivo. Desde envejecimiento celular prematuro, desgaste emocional, físico y 

debilitamiento del sistema inmunológico. 

Beneficios de la actividad física 

La práctica de la actividad física en forma sistemática y regular debe tomarse 

como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, 

mejoraría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares, 

prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, lumbalgias, etc.1 

En general, los beneficios de la actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos: 

A nivel orgánico: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor coordinación, 

habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se traduce en el aumento 

del metabolismo, que a su vez produce una disminución de la grasa corporal 

(prevención de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la resistencia a la fatiga 

corporal (cansancio). 

A nivel cardíaco: Se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial.1 

A nivel pulmonar: Se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación. Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos pulmonares y el 

intercambio de la presión arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y 

disminuye el riesgo de arritmias cardíacas (ritmo irregular del corazón). 

A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración 

de triglicéridos, colesterol bueno y malo, ayuda a disminuir y mantener un peso corporal 

saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad de 

utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la concentración 

de colesterol y mejora el funcionamiento de la insulina. 

A nivel de la sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre. 

A nivel neuro-endocrino: Se producen endorfinas (hormonas ligadas a la sensación de 

bienestar), disminuye la producción de adrenalina, aumenta la producción de sudor y la 

tolerancia a los ambientes cálidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Lumbalgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica#cite_note-escolar-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Articular
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica#cite_note-escolar-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/LDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
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A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación 

muscular. 

A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a prevenir el 

cáncer de colon. 

A nivel osteomuscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones sanguíneas en 

el músculo esquelético, mejora la estructura, función y estabilidad de ligamentos, 

tendones, articulaciones y mejora la postura. Desarrollo de la fuerza muscular que a su 

vez condiciona un aumento de la fuerza ósea con lo cual se previene la osteoporosis. 

A nivel psíquico: Mejora la autoestima de la persona, incrementa la capacidad de fuerza 

de voluntad y de autocontrol, mejora la memoria, estimula la creatividad y la capacidad 

afectiva, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión. 

 

Deporte de Natación  

Enseñanza de la natación  

Según De la Hoz González, Yamilka (2006), La natación es el arte de 

sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el agua. 

Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de competición. 

Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una 

habilidad que debe ser aprendida. A diferencia de otros animales terrestres 

que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en esencia una forma de 

caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y 

movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad. 

En estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación 

competitiva como deporte, (p.78) 

     La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante 

grande como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, caliente o 

turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también representan 

un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n_muscular
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
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     La natación fue un deporte muy estimado en las antiguas civilizaciones de 

Grecia y Roma, sobre todo como método de entrenamiento para los guerreros. En Japón 

ya se celebraban competiciones en el siglo I a.C. No obstante, durante la edad media en 

Europa su práctica quedó casi olvidada, ya que la inmersión en agua se asociaba con las 

constantes enfermedades epidémicas de la época. Hacia el siglo XIX desapareció este 

prejuicio y, ya en el XX, la natación se ha llegado a considerar un sistema valioso de 

terapia física y la forma de ejercicio físico general más beneficiosa que existe. Ningún 

otro ejercicio utiliza tantos músculos del cuerpo y de modo tan intenso. Además, la 

mayor afluencia de nadadores, así como las mejores técnicas de construcción y 

calefacción, han aumentado enormemente el número de piscinas públicas al aire libre y 

cubiertas en todo el mundo. La piscina privada, que fue en un tiempo signo de 

excepcional privilegio, es cada vez más común. 

     El principal obstáculo para aprender a nadar es el miedo al agua o el 

nerviosismo, que produce tensión muscular. Se ha avanzado mucho en el desarrollo de 

métodos para reducir esta barrera psicológica. A menudo se empieza a enseñar a los 

niños desde muy pequeños. Aunque es posible enseñar a personas de edad avanzada, 

cuanto antes aprenda a nadar el individuo, más fácil resulta. La enseñanza de la natación 

es importante para aprender a coordinar los movimientos de manos y piernas con la 

respiración. Su aprendizaje se ha incorporado a los planes de estudio de los colegios y 

universidades en muchas partes del mundo. Durante la II Guerra Mundial se 

desarrollaron técnicas de enseñanza para grandes grupos, impartiéndose cursos para las 

tropas como parte de su entrenamiento para el combate. 

Conclusión a la que ha llegado el autor de esta investigación es que concuerdo con 

los criterios de (Aybar) ya que el Estilo libre llega hacer uno de los más rápidos para 

completar las distancias porque en el cual se alterna los brazos y produce una propulsión 

constante de las piernas y así podemos llegar a recorrer más distancia en menos tiempo 

en comparación de los otros Estilos de la Natación. Además, es muy importante para 

nuestro trabajo ya que el objetivo no es sacar deportistas de alto rendimiento, si no en 

primer lugar que los niños aprendan a nadar y moverse en el agua para aquellos que 

sean talentos vayan a las escuelas deportivas y los que no, puedan aprender y de esta 

forma nadar en piscina, ríos, playas en su tiempo libre. 
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Métodos de enseñanza utilizados en la natación. 

Según Galeon.com hispavista. (2014). La Natación por tener características 

diferentes en lo que se refiere al medio donde aprenden los educandos exige 

indudablemente de una dedicación más esmerada y meticulosa en los pasos 

metodológicos de la enseñanza por parte del profesor y los alumnos. Los 

métodos que aplique el profesor deben tener el máximo de efectividad para que 

permita a sus alumnos un desarrollo constante y racional.  

    Los métodos que puede utilizar el profesor en la enseñanza de la natación son los 

siguientes: 

1. La demostración 

2. La explicación 

3. Las correcciones de errores 

4. El simulador (sensaciones kinestésicas) 

5. La auto-observación 

6. La comparación 

7. Descripción de la técnica 

8. Controles y evaluaciones 

9. Autoevaluación 

    Cada uno de estos métodos tiene diversas formas de aplicación y variante por lo que 

depende mucho de la habilidad del profesor en la utilización de los mismos. La práctica 

ha comprobado que la aplicación de un solo método en la ejecución de un ejercicio 

determinado no contribuye lo suficiente al éxito del mismo. Los métodos son aplicados 

en sus diversas formas en el proceso de enseñanza – aprendizaje para complementar los 

objetivos propuestos. 

 La demostración 

     Por muchos es conocido que la demostración es de un alto significado en el 

aprendizaje de un movimiento determinado. La demostración permite conocer 

verdaderamente las generalidades y particularidades de los movimientos; contribuye 

indudablemente a familiarizar rápidamente a los alumnos con lo que se aprende y por 

último le despierta el interés al alumno a no realizar el ejercicio. Esto lo hemos visto en 
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la práctica que apenas se demostró el ejercicio y ya los alumnos intentan realizarlo sin 

previa orientación del profesor. Las demostraciones deben ser limpias en su ejecución 

(sin errores) y lentas en sus movimientos para que los alumnos puedan captar 

correctamente y representarse la idea exacta, se demostrará tantas veces sea necesario 

en el desarrollo de la actividad. Los niños por ejemplo captan rápido, pero tienen el 

nivel de conciencia le permita relacionar rápidamente lo que vieron con lo que hacen, 

sus impulsos están por encima de su poder de análisis. 

 Cuando los alumnos se agrupan demasiado quedando detrás de los otros no pueden ver 

lo suficiente además de crear indisciplina por la falta de control del profesor. En este 

caso es preferible que se mantengan sentados o de lo contrario sentarlos en forma de 

herradura si son muchos. Las demostraciones de la técnica completa por lo general 

deben ejecutarse lateralmente para permitirles a los alumnos la idea general del 

movimiento, aunque es posible realizarlo en otras posiciones atendiendo a las 

necesidades del aprendizaje. El profesor puede valerse de monitores para la 

demostración siempre y cuando la técnica este limpia de errores. 

La explicación 

     Tradicionalmente se ha planteado por muchos autores que la explicación de los 

ejercicios y de la técnica en general deben de ser clara, concreta y corta. Todo esto es 

correcto y se mantiene así en la actualidad, aunque me atrevo a decir que esta situación 

depende mucho de algunos factores que a continuación se mencionan: 

a. De la edad de los alumnos 

b. De la experiencia deportiva 

c. Del horario de clase 

d. De las condiciones del lugar 

  La edad de los alumnos. Existen diferencias entre las edades para poder captar 

y asimilar correctamente lo que explica, esto está estrechamente relacionado con el 

nivel educacional de las personas y la salud del individuo. Los niños carecen de un 

vocabulario amplio por lo que su lenguaje es limitado, todo lo contrario, sucede con los 

adultos. Los niños en las edades comprendidas de (7 a 10 años etapa de principiantes) 

necesitan de un lenguaje claro concreto y corto con palabras que sean de su vocabulario 
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de manera que le faciliten la rápida comprensión y sobre todas las cosas la 

comunicación con su profesor. Los niños en las edades comprendidas entre (11 a 14 

años etapa de perfeccionamiento) comprenden más a su profesor, ya que tienen mayor 

vocabulario y además más conocimientos del lenguaje deportivo. Esto le permite en 

parte al profesor ser un poco más explícito en sus explicaciones dándole a entender a 

sus alumnos sobre todo él “Por qué” de los diferentes movimientos de la técnica.  

La experiencia deportiva. En la medida en que los alumnos hayan realizado 

algún tipo de actividad deportiva sistemática anteriormente estarán preparados para 

comprender lo que se le explica en estos casos, podemos ver por ejemplo aquellos 

alumnos que nos llegan a la clase de natación con conocimiento de este deporte tanto 

práctico como teórico; en los niños pequeños esta situación es distinta, ya que no han 

tenido ninguna relación con el deporte en cuestión. 

 

     Cuando existe experiencia motora específica del movimiento nuevo que se 

aprende se comprende mejor al profesor cuando explica, se puede entrar en detalles 

rápidamente y facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje. Hablar con una persona de 

lo que nunca ha visto, han oído o ha realizado, es más difícil la comprensión que cuando 

hablamos con personas que son todo lo contrario, este ejemplo es aplicable también en 

el proceso con alta velocidad, no reposar durante el proceso de la vuelta de enseñanza 

de los hábitos motores deportivos. Se puede dar el caso de que un grupo existan 

alumnos con alguna experiencia y otros que no la posea. Aquí fundamentalmente el 

profesor de no tener otra posibilidad de ajuste organizativo (por ejemplo, dividir los 

grupos o de tener ayudantes) deberá dirigir las explicaciones a los de ninguna 

experiencia hasta tanto el nivel de asimilación del grupo sea igual. 

 

Las condiciones del lugar. Factores para las explicaciones durante la clase son 

los ruidos, la cantidad de alumnos en el grupo, la cantidad de grupos en la piscina, la 

higiene, las personas ajenas que interrumpen al profesor y la temperatura fría del agua. 

Sin lugar a duda cuando estos factores influyen positivamente en la clase, por ejemplo, 

no existen ruidos externos, la cantidad de alumnos en el grupo es la adecuada un grupo 

en un espacio de 25 metros recibiendo la clase la higiene es la mejor y no hay personas 

ajenas que interrumpan y la temperatura del agua es la apropiada entonces podrá existir 

una comunicación correcta entre el profesor y los alumnos. Por esto solamente hacemos 
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referencia a que la medida que existan mejores condiciones la comunicación de la clase 

será la mejor. 

El simulador (sensaciones kinestésicas en tierra) 

 Según Berliaux, M. (1979).  El analizador kinestésico debe aprovecharse en los 

ejercicios especiales en tierra durante el aprendizaje de las técnicas de nado, es 

decir el entrenador deberá ya desde el comienzo del aprendizaje utilizar 

diferentes ejercicios que les permita a los atletas aumentar las sensaciones 

musculares y diferenciar sus movimientos de manera que esto contribuya junto 

con los demás métodos de enseñanza a mejora la orientación de las acciones 

motoras por parte de los alumnos y aumentar la relación entre los ejercicios en 

tierra y agua, (p.43).  

Martín, S. (1983). Planteó lo siguiente: “Sin embargo desearía expresar que yo 

creo que un entrenador no debe esperar que el control total del movimiento surja 

del cuidadoso y atento control del movimiento por la corteza, si no de las 

sensaciones que vienen de los músculos y del entrenador no debe esperar que el 

control total del movimiento adecuado...” (p.78). 

  La auto observación 

 La auto-observación es el método que permite la observación propia del 

movimiento, esto quiere decir poder mirar al alumno lo que el mismo realiza siempre y 

cuando le permita la vista ver los elementos técnicos del movimiento sin ser los mismos 

alterados, ejemplo de esto en Natación tenemos; los movimientos de brazos libres, los 

movimientos de piernas, de pecho, mariposa y espalda fundamentalmente en los 

ejercicios especiales en tierra. Cuando el alumno realiza una observación propia puede 

ejecutar el movimiento con mayor exactitud, así como precisar sus errores y determinar 

si lo que hace está acorde con lo que se exige y diferenciar cada acción motora. Utilizar 

un espejo para ver lo que se hace también puede contribuir a mejorar la técnica del 

movimiento. 

La comparación 

     Poder comparar el movimiento que no realiza con el movimiento técnicamente 

correcto permite saber hasta qué punto realizamos la técnica del movimiento. Todo esto 
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contribuye para precisar el detalle de las acciones motoras, por ejemplo: cuando 

tenemos frente a nosotros una persona (puede ser el profesor o el monitor) que realiza la 

técnica correcta nos da la posibilidad de guiarnos en sus acciones para imitarlo lo mejor 

posible, esto puede ser en los ejercicios especiales en tierra, donde se ejecutan los 

movimientos y pueden ser percibidos con toda claridad. 

Descripción de la técnica 

     El profesor realiza el movimiento de brazos de libre e invita al alumno que lo 

haga junto a él, el alumno se guiará por su profesor lentamente y notará donde están sus 

errores fundamentales y secundarios hasta que en varias repeticiones logrará mejorar 

sus acciones motoras. Otras de las posibilidades de este método están en la observación 

de las personas (monitor y un alumno donde uno de ellos realiza bien técnicamente el 

movimiento y el otro aún tenga errores; de esta manera los alumnos podrán determinar 

cuál de los dos ejecuta bien la técnica y comprenderán mucho más rápido donde pueden 

existir los errores. 

Controles y evaluaciones 

    Controlar permite conocer que es lo que se hace y cómo se hace la técnica del 

movimiento que aprenden nuestros alumnos. Evaluar nos da el nivel de asimilación 

alcanzado en la técnica del movimiento que se aprende. Cuando el profesor controla y 

evalúa se informa rápidamente de los saltos cualitativos en el proceso de aprendizaje, 

permite también descubrir donde existen las deficiencias de sus alumnos para tomar 

medida al respecto y por último le brinda a sus alumnos un estímulo que los motiva a 

esforzarse más. Algunos profesores de experiencia forman tres grupos en sus clases y a 

los mismos le llaman a, b y c (u otro nombre de animales o de colore), y en la medida 

que evalúa a sus alumnos los pasa de grupo. Esto motiva grandemente a los alumnos y 

por otro lado le da la posibilidad al profesor de conocer si el grupo de los mejores 

aumenta en cantidad y calidad. SE debe de controlar y evaluar periódicamente 

atendiendo a los elementos técnicos que vayan aprendiendo los alumnos, por ejemplo; 

movimientos de piernas, movimientos de brazos y la coordinación. 
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Autoevaluación 

     Es necesario que en el proceso de aprendizaje los alumnos valoren sus resultados 

y determinen su propia calificación, de esa forma aprenden a tener más conciencia y a 

ser más honestos en su propio esfuerzo, es por eso que la autoevaluación es también 

educativa es sus contenidos. 

     Los alumnos deben autoevaluar la terminación de cada elemento técnico, por 

ejemplo; movimiento de piernas, de brazos y coordinación. Además, el profesor podrá 

en determinado momento pedirles a sus alumnos que evalúen lo que hacen explicando 

los errores cometidos y lo realizado correctamente dándole a esa evaluación final una 

escala de numeración (5; 4; 3; 2;) O en valores en letra (excelente, bien, regular y mal). 

Estilo Libre  

Estilo libre o crol 

    En este trabajo explicaremos los estilos de natación de una forma resumida y 

Simplemente los plantearemos como una iniciación deportiva con un objetivo global. 

Así pues, el enfoque estará basado en la aplicación de una serie de tareas que aproximen 

al alumno a un conocimiento global de los estilos de espalda y libre, intentando, a su 

vez, una mejora en la calidad técnica de cada uno de ellos mediante una progresión de 

ejercicios.  

 Se ilustrarán en varios gráficos para que todos los apartados queden suficientemente 

claros. Incluyo y adapto dibujos y gráficos de diferentes libros y de varios autores cuyo 

objetivo es la natación básica.  El esquema a seguir variará dependiendo del estilo, 

aunque en líneas generales nos basaremos en lo siguiente:  

Posición del cuerpo  

Técnica  

Ejercicios de asimilación y perfeccionamiento  

Posición de la cabeza  

Técnica  
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Acción de los brazos  

Técnica  

Ejercicios de asimilación y perfeccionamiento  

 

Acción de las piernas  

Técnica  

Ejercicios de asimilación y perfeccionamiento  

Técnica y ejercicios del estilo crol 

Rodríguez, N. (2010), Afirma. Para practicar la natación necesitaras algunos 

accesorios, unos básicos, otros para el aprendizaje y entrenamiento y otros de 

seguridad. Nosotros te damos algunos consejos en estos artículos. Algunos 

movimientos técnicos en la natación no pueden realizarse si no se dispone de un 

determinado nivel de acondicionamiento físico. Un factor importante para 

desarrollar una buena técnica es la flexibilidad, pero no el único; otros factores 

son la fuerza, la edad y las características individuales de cada persona. (p.11) 

Tabla 1. Técnica del estilo libre y ejercicios. 

 

Por último, decir que no se aprende o perfecciona un estilo en una semana; se requiere 

constancia y metodicidad en los ejercicios, además de objetividad en la corrección de 

errores, por ello es muy recomendable que asistamos a un curso de natación dirigido por 

un profesional titulado. La finalidad de esta web no pretende sustituir al docente de la 

natación sino todo lo contrario, intenta servir de apoyo al discente o alumno. 

http://www.i-natacion.com/articulos/equipacion/equipacion1.html
http://www.i-natacion.com/articulos/equipacion/equipacion2.html
http://www.i-natacion.com/articulos/equipacion/equipacion3.html
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Posición del cuerpo  

Entra al agua pateando la pared de la piscina mientras miras hacia 

adelante. Mientras te alejas de la pared, puedes utilizar una patada de delfín al doblar 

las rodillas un poco y extender las piernas hacia arriba diagonal a la superficie del agua 

para mantener la velocidad y puedes utilizar el aleteo normal cuando llegues a la 

superficie donde puedes empezar con el estilo libre 

Entra al agua impulsándote en la pared de la piscina mientras miras hacia 

atrás. Sostén el borde de la piscina con una mano y apunta con el otro brazo hacia 

dónde vas a nadar. Cuando salgas, empuja la pared con tus piernas y entra en posición 

recta con tus brazos derechos por encima de la cabeza, tus manos sobrepuestas y tus 

piernas juntas con los dedos de los pies, las rodillas y el cuerpo derecho. Empieza a 

patear. Cuando alcances la superficie, empieza a nadar en estilo libre 

Entra al agua desde la plataforma de lanzamiento. Para empezar desde la 

plataforma de lanzamiento, toma el extremo de la misma con ambas manos. Coloca una 

pierna atrás y la otra en el extremo de la plataforma junto a tus brazos. Levanta la 

espalda un poco y utiliza tus brazos y piernas para lanzarte desde la plataforma. Entra en 

línea recta y mete la barbilla contra el cuello. 

Coloca tu cuerpo paralelo al fondo de la piscina. Debes nadar con tu cabeza 

centrada y tu mirada fija hacia adelante y al fondo de la piscina, hasta que tengas que 

salir por más aire. Vas a mover los brazos y hombros, acomodando el cuerpo mientras 

mueves los brazos, pero tu cabeza debe permanecer centrada hasta que tengas que 

respirar. Esta posición te da el balance que necesitas para nadar en estilo libre. 

 Mantén tu cadera flotando por encima de la superficie del agua para obtener más 

balance y velocidad. 

 Relaja el cuello y los músculos superiores de la espalda. 

 Ladea tu cabeza en un ángulo de 45° grados. Si bajas la cabeza demasiado hacia 

el pecho, creas resistencia innecesaria y te será más difícil nadar en estilo libre 

Impúlsate hacia adelante utilizando el mismo brazo. Extiende el brazo tanto 

como sea posible para maximizar tu velocidad y la distancia que cubres con cada 
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brazada. Mantén tus dedos juntos para formar un ligero "estoque" con tu mano. La otra 

mano debe rotar hacia atrás hasta que esté paralela con tu lado.  

 Asegúrate de extender tus brazos a su máxima longitud. Coloca la mano en el 

agua lo más lejos que puedas y luego intenta llegar unos 15 cm (6 plg) más lejos 

al extender el brazo desde el hombro. 

 Cuando extiendas tu brazo derecho, todo el lado derecho del cuerpo debe estar 

sumergido y mirando hacia el fondo de la piscina, mientras que el lado izquierdo 

del cuerpo debe mirar hacia el cielo. 

 Utiliza tus hombros para llegar más lejos. A medida que extiendes el brazo 

derecho, gira el hombro derecho hacia adelante y abajo mientras colocas el 

brazo en el agua. 

Saca un brazo del agua con el codo doblado. Esto te prepara para lanzar el 

brazo hacia adelante lo más lejos que puedas. El brazo que no esté extendido debe estar 

a tu lado en el agua, de forma perpendicular con el fondo de la piscina, mientras lo 

extiendes hacia atrás 

Los nadadores encuentran una menor resistencia cuando sus cuerpos están bien 

alineados, tanto horizontal como lateralmente durante el ciclo completo del estilo.  

Alineación horizontal. Las claves para una buena alineación horizontal son una postura 

natural de la cabeza, ni demasiado alta ni demasiado baja; el mantenimiento de la 

espalda bastante recta y un batido estrecho de piernas. La cara de los nadadores de crol 

debería estar en el agua. El nivel del agua debería encontrarse en algún lugar entre el 

nacimiento del pelo y la mitad de la cabeza. La barbilla debería estar sólo lo suficiente 

alta como para permitir que los nadadores puedan enfocar su vista hacia adelante. 

Alineación lateral. Se podría dibujar una línea recta a lo largo de la mitad del tronco 

desde su cuello hasta la entrepierna importarnos si su cuerpo está rotando hacia la 

derecha o hacia la izquierda. Se mantiene una buena alineación lateral, principalmente 

rotando sus cuerpos de lado a lado en coordinación con el movimiento de sus brazos y 

hombros. Aunque es posible rotar demasiado, muchos de ellos giran insuficientemente. 

La mayoría de los nadadores de crol deberían girar por lo menos 45 grados hacia cada 

costado en posición prono y rotarán más de 45 grados hacia el lado por el que respiran. 
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    La posición ideal del cuerpo en este estilo será aquella que permita al nadador:  

Efectuar mayores fuerzas propulsivas  

Disminuir las fuerzas de resistencia (posición hidrodinámica)  

    Según Rodríguez, N. 2010, (p.46). Para poder cumplir con estas 2 

características, el sujeto deberá de efectuar un rolido sobre el cuerpo, es decir, un 

giro sobre el eje longitudinal. Esto es debido a la alternancia del movimiento de 

los brazos. El individuo deberá variar su posición prona “tumbándose” hacia el 

lado derecho e izquierdo. Este movimiento irá alternándose sucesivamente.  

     Durante la revisión de literatura pudimos comprobar que hasta hace poco 

tiempo (incluso Consuman en su libro “La natación: Ciencia y técnica para la 

preparación de campeones”) se pensaba que la mejor posición del cuerpo era aquella 

que fuera lo más plana posible. Hoy en día, se sabe que el rolido del cuerpo facilita la 

propulsión por una serie de razones y en la cual nosotros insistiremos en la enseñanza 

de nuestros deportistas, buscando un mejor desplazamiento dentro del agua:  

 Facilita un mejor recobro con el codo y hombro altos 

 

En la figura 1 (marcada de negro) se ve un buen rolido, y como se puede observar 

facilita el poder tener tanto los hombros, como los codos altos. Sin embargo, en la 

figura 2, si el nadador tuviera una alineación de hombros como indica la línea roja, 

dificultaría enormemente el tener el hombro alto tendiéndose con ello retrasar, en vez de 

levantar, el codo. 

Termina la brazada. Para terminar la brazada con el primer brazo, necesitas 

curvar la mano de atrás hacia dentro en dirección al centro del cuerpo, luego sacarla a la 

cadera a medida que la mano "empuja" y sale del agua. Esto ayuda a maximizar el 

control sobre el agua, lo que te ayuda a impulsarte. Si solo mueves el brazo hacia atrás 

en línea recta, no podrás moverte con tanta velocidad. Luego, extiende completamente 
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el brazo detrás de ti, de forma que tus pulgares rocen el lado de los muslos por debajo 

de la línea del traje de buceo. 

A medida que terminas la brazada con un brazo, utiliza el otro para dar una nueva 

brazada. 

Levanta el codo del otro brazo mientras te preparas para dar la segunda brazada, 

mientras que el brazo que se movía hacia atrás sale del agua, para que quede paralelo a 

tu lado. 

Cuando mueves el brazo izquierdo hacia adelante, todo tu cuerpo debe girar e inclinarse 

a la izquierda, alrededor de unos 120 °. La cabeza debe permanecer centrada hasta que 

necesites respirar. 

Facilita la respiración 

Respira de forma bilateral. Eso significa que debes respirar cada tres brazadas. 

Da una brazada con el brazo derecho, luego con el izquierdo y respira cuando des 

nuevamente una brazada con el brazo derecho; luego, da una brazada con el brazo 

izquierdo, sigue con el brazo derecho y respira de nuevo cuando des una brazada con el 

brazo izquierdo. Mientras sales para respirar, coloca tu oído contra el hombro y la 

mejilla en el agua, para que la boca tenga suficiente espacio para respirar con 

comodidad.  

Mientras estés bajo el agua, respira todo el aire a través de la nariz para que no tengas 

que exhalar el último residuo de aire cuando deberías inhalar en la próxima brazada. 

Si necesitas respiras con mayor o menor frecuencia, hazlo. No esperes para salir por aire 

si realmente lo necesitas. A medida que practiques el estilo libre, encontrarás un ritmo 

de respiración que se adapte a ti. 

    Los nadadores de competición no deberían nunca retardar la respiración (reducción 

del número de inspiraciones por minuto) al nadar pruebas superiores a 100mts. 

Deberían mantener un suministro constante de oxigeno respirando una vez durante cada 

ciclo de brazos. Aguantar la respiración causará fatiga, deberían empezar a espirar el 

aire inmediatamente después de haberlo inhalado. Sin embargo, deben prolongar la 
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espiración de forma que no se necesite volver a tomar aire antes de que estén preparados 

para empezar el siguiente ciclo. La espiración es muy lenta al principio dejando escapar 

por la boca, y especialmente por la nariz, solo el aire suficiente para que ayude a reducir 

la presión torácica. 

Haces Germán, O. J y S. Martín. (1995), Esta lenta espiración continua hasta que 

la boca se halla cerca da la superficie para la próxima inspiración. En ese 

momento el aire restante deberá expulsado rápidamente preparándose para otra 

inspiración. La espiración debería completarse cuando la boca rompa la 

superficie de forma que puedan inspirar inmediatamente. (p, 33). La 

coordinación más común es la de respirar una vez cada ciclo completo de brazos 

y siempre por el mismo costado. Algunos nadadores prefieren un estilo diferente 

denominado "respiración alternativa" (o bilateral). 

 

Figura 4: Martín López Zubero. 

En esta foto vemos como la línea negra indica una buena de hombros. Al hacer el 

rolido, se facilita la salida de la cabeza para poder realizar una buena respiración. Si la 

línea de hombros hubiera sido la roja, el nadador hubiera tenido una mayor dificultad 

para realizar el movimiento de la cabeza, dificultando así la respiración 

  D. Disminuye la resistencia del cuerpo en un 60%. 

 

Figura 5. Con el rolido se produce una menor resistencia al avance, al ser menor la 

superficie de contacto con el agua 
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Posición de la Cabeza  

    Hemos de fijarnos en 2 aspectos para tener una buena posición de la cabeza:  

    A. Grado de elevación de la cabeza 

Deberá ir ligeramente elevada, es decir, coincidiendo con la línea del nacimiento del 

cabello. El nadador no solamente debe dirigir su vista hacia abajo, sino también hacia 

delante. 

 

Figura 6: Extraída del libro “Hacia el dominio de la natación” 

de Navarro observamos la mirada abajo y adelante  

    B. Grado de giro de la cabeza  

     Hasta hace poco tiempo, más concretamente desde la implantación del rolido, 

la cabeza tenía un movimiento de unos 90º. Esto era debido a que no había un giro del 

cuerpo sobre el eje longitudinal (rolido). Debido a esto la respiración se hacía imposible 

si no había un giro exagerado de la cabeza. 

     Hoy en día la cabeza apenas gira, ya que el mismo rolido del cuerpo facilita la 

respiración, exponiendo la boca al aire en el hueco que, de forma natural, se forma por 

la ola que origina la cabeza al avanzar. 

 

En la figura 7 podemos observar como el giro de hombros sobre el eje longitudinal 

facilita el giro de la cabeza, por lo tanto, la acción respiratoria. 

 

El autor de este trabajo investigativo llega a la conclusión en la temática anterior 

de que los componentes analizados en este capítulo demuestran la importancia que 
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tienen en el aprendizaje de los niños, e incluso no solo para formarlo como deportistas 

sino para aprender a nadar, Un nadador no solamente tiene que dirigir la vista hacia 

abajo sino también hacia adelante, y tiene que tener un pequeño giro de la cabeza para 

así poder facilitar la respiración del nadador. Importante son los criterios de autores 

relacionados con la técnica de ejecución donde juega un papel importante la 

coordinación de la cabeza, brazos y piernas, así como la respiración, también en el 

entrenamiento el tipo de trabajo que se aplica si es aeróbico o anaeróbico, pero siempre 

debe estar incluida la flexibilidad como componente obligatorio en los entrenamientos. 

Acción de los Brazos  

De la Hoz González, Yamilka (2006), plantea. La brazada acuática en el crol 

contiene tres barridos diagonales; el barrido hacia abajo, el barrido hacia adentro 

y el barrido y el barrido ascendente. También se describirán la entrada y 

extensión, así como el final de la acción propulsora y el recobro (p.66). 

Entrada y extensión. La entrada se hace directamente delante del hombro de la 

nadadora con el codo flexionado ligeramente y la palma inclinada hacia afuera. De ésta 

forma puede introducir su mano en el agua por su borde permitiendo que su brazo entre 

prácticamente por el mismo punto. 

     En el momento de la entrada, cuando la mano de la nadadora empuja hacia 

adelante a través del agua, puede producirse alguna resistencia al avance debido al 

oleaje. Los nadadores deben tener cuidado de que la mano no se cruce por delante de la 

cara durante la entrada. Esto haría que sus cuerpos se movieran de lado a lado. 

     En su lugar, la mano debería entrar en algún lugar situado entre el centro de la 

cabeza y el extremo del mismo hombro. Después de entrar en el agua, el brazo de la 

nadadora está extendido casi directamente hacia adelante justo por debajo de la 

superficie. Su palma gira hacia abajo mientras se extiende su brazo hacia adelante. Esta 

fase de la brazada se ha denominado extensión en lugar de deslizamiento, ya que el 

brazo no deja de avanzar. En la extensión, el brazo de delante debería mantenerse en 

línea y dentro del espacio ocupado por el cuerpo del nadador, que se haya parcialmente 

sumergido. 
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Barrido hacia dentro. Es el primer barrido propulsivo de la brazada de crol. También 

es un movimiento semicircular que empieza en el agarre y continúa hasta que el brazo 

de la nadadora se ha desplazado por debajo del cuerpo hasta su línea media o un poco 

más allá. El brazo de la nadadora, que estaba ligeramente flexionado en el agarre, 

continúa flexionándose durante todo el barrido hacia adentro hasta que alcanza 

aproximadamente un ángulo de 90 grados al finalizar este movimiento. La palma de la 

mano se gira hacia el interior lentamente durante el barrido hacia adentro, hasta que 

queda ligeramente orientada hacia el interior y hacia arriba al final del movimiento. 

Barrido ascendente. El barrido ascendente es el segundo y último barrido propulsor en 

el crol. Tiene lugar al finalizar el barrido hacia adentro precedente. La inclinación se 

cambia de adentro hacia afuera girando la mano rápidamente en esta dirección, mientras 

el nadador desplaza su brazo hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás en dirección de la 

superficie del agua. El barrido ascendente termina cuando la mano del nadador paz a la 

altura del muslo, y no cuando ésta llega a la superficie. Los brazos de los nadadores se 

extienden ligeramente durante el barrido ascendente, pero en contra de lo que cree la 

mayoría, sin llegar a la extensión total. La velocidad de la mano se acelera al máximo 

durante este movimiento. 

Alvarez, L. (1977). Afirma. El "rolido" (rotación) es también muy importante 

para hacer un buen recobro. Los nadadores deberían rotar hacia el lado del brazo 

que están recobrando de forma que el hombro de dicho brazo esté en un plano 

superior al otro. Esto hace que sea más fácil conseguir una posición de codo alto 

y una dirección del movimiento prácticamente lineal a medida que los brazos se 

desplazan por el aire. La mayoría de los nadadores recobran su brazo más arriba 

y de forma más alineada sobre el costado por el que respira y utilizan un 

movimiento algo más bajo y lateral sobre el agua por el que no respiran. Esto 

ocurre porque no rotan su cuerpo lo suficientemente hacia el lado por el que no 

respiran. Por consiguiente, el hombro no gira tan alto hacia arriba en dicho 

costado y el brazo debe moverse más hacia afuera durante su recorrido por 

encima del agua. Además de esto, el brazo crea generalmente una mayor 

resistencia al avance debido al oleaje durante la entrada porque el antebrazo y el 

brazo arrastran agua hacia adelante al introducirse por detrás del punto por el 

que entró la mano. (p.41) 
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     Siempre existe un grado de asimetría entre el recobro del brazo del costado por 

el que se respira y del contrario. Sin embargo, el rolido hacia el costado por el que no se 

respira debe ser el suficiente para permitir la ejecución del barrido ascendente 

convenientemente y para hacer el recobro sin ocasionar una desalineación lateral o una 

turbulencia excesiva en la entrada. 

Coordinación de los brazos. Durante la brazada de crol ambos brazos se 

interrelacionan de una forma muy concreta, muy importante para nadar con rapidez. Los 

movimientos alternativos de los brazos deben coordinarse con el rolido del cuerpo y 

viceversa para facilitar los tres barridos y mantener al mismo tiempo el cuerpo en una 

postura lo más estilizada posible durante cada ciclo de trayectoria. El hecho más 

importante en esta secuencia es que el brazo situado delante debería entrar en el agua 

cuando el otro se encuentre a mitad de camino de su barrido hacia adentro. 

     Los nadadores de velocidad reducen la extensión hacia adelante y comienzan el 

barrido descendente de un brazo mientras están ejecutando el barrido ascendente del 

otro. Hacen esto para poder efectuar el agarre y empezar la fase propulsora de la 

siguiente brazada prácticamente cuando el otro brazo abandona la presión. 

      En el movimiento de los brazos de crol se distinguen 2 grandes fases.  

Fase de Recobro: mediante la cual el brazo se mueve sobre el agua, preparándose para 

la fase de la tracción.  

Fase de Tracción: también es llamada la fase propulsiva. Empieza cuando la mano 

entra en el agua y finaliza cuando la deja. Coincide, por lo tanto, con la fase acuática del 

movimiento de los brazos. Dentro de esta fase distinguimos 4 subfases más: entrada, 

agarre, tirón y empuje  

 Fase de Recobro. Consideraciones generales:  

El orden de aparición debe ser el siguiente: hombro, codo, antebrazo y mano  

En esta parte es fundamental el mantener el codo más alto que la mano, produciéndose 

un balanceo de la mano sobre el codo.  
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Figura 8: La línea roja muestra el balanceo que sufre la mano con respecto al codo 

Fase de Tracción 

 

Figura 9 y Figura 10: 

En ellas distinguimos 

las 

cuatro fases de la 

tracción.  

Vistas de costado y 

desde abajo. 
 

Entrada:  

    Es aquella fase de la tracción producida cuando la mano entra en el agua. 

 

Consideraciones generales:  

La mano entra al agua por el último punto de una línea que comienza en el hombro y 

que tiene que ser paralela a la que describe el cuerpo.  

El orden de entrada debe ser el siguiente: Dedos, muñeca, antebrazo, codo y brazo.  
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En esta parte fundamental el mantener el codo más alto que la mano.  

Agarre:  

    En esta fase comienza realmente la tracción, ya que en la entrada simplemente se 

produce un apoyo.  

 

Consideraciones generales:  

El orden de entrada debe ser el siguiente: 

mano, muñeca y luego con el brazo. Un 

buen ejemplo de ello es la manera que tiene de plantearlo Fernando Navarro “es como si 

se estuviese bordeando un barril, mientras que la parte superior del brazo permanece 

próxima a la superficie”  

En esta parte es fundamental el mantener el codo más alto que la mano.  

Tirón:  

     Es el segundo de los movimientos de la fase propulsiva de la tracción. Esta fase 

comienza con el final del agarre y termina aproximadamente durante la mitad de la 

tracción. 

 

Figura 14: El tirón en la tracción del crol  

Consideraciones generales:  

En este momento, el codo no caerá, sino que 

deberá mirar hacia fuera, mientras la mano irá dirigiéndose hacia adentro y atrás.  
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En la mitad de la tracción se alcanza la máxima flexión del antebrazo sobre el brazo 

(85º-95º)  

Empuje: Es la fase final de la 

tracción. 

Consideraciones generales:  

Se produce una extensión del codo  

Se cambia la dirección de la mano hacia fuera y hacia arriba  

Es la parte de la tracción en la que se alcanza una mayor velocidad  

Acción de las Piernas  

Según Alvarez, L. (1977). Patea por encima de la superficie del agua. Da una 

serie de patadas rápidas en lugar de patadas fuertes y extendidas, para obtener la 

fuerza y balance que necesitas para dar la brazada. Debes mantener los pies 

rectos para extender las "aletas", lo que te ayudará a mantener la cadera centrada 

y el cuerpo balanceado, (p.76) La acción de las piernas consiste en alternar 

diagonalmente el barrido de las mismas. Aunque las piernas en alguna medida se 

mueven lateralmente durante su trayectoria, la dirección principal en que lo hacen es 

de arriba abajo. 

    Por lo tanto, los dos movimientos principales se han denominado "trayectoria 

ascendente" y "trayectoria descendente" de la acción de las piernas. 

Trayectoria descendente. La trayectoria descendente de las piernas se mueve 

alternativamente de forma que el batido descendente de una pierna tiene lugar durante el 

batido ascendente de la otra. 

     El batido descendente es como un latigazo que empieza con una flexión a la 

altura de la cadera seguida de una extensión de la rodilla. Una pierna empieza su batido 

descendente antes de alcanzar el punto más alto en su trayectoria ascendente previa. Los 

nadadores empiezan a flexionar su pierna a nivel de la cadera en el momento en que la 

pierna pasa a la altura del cuerpo en su camino hacia la superficie. Por consiguiente, los 
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muslos de los nadadores estarán arrancados hacia abajo mientras la parte inferior de sus 

piernas todavía esté arriba. El movimiento ascendente continuado de la parte inferior de 

la pierna es un movimiento pasivo que técnicamente no forma parte del batido 

ascendente previo, aunque la pierna continúe moviéndose hacia arriba. Cuando la 

acción de las piernas es correcta, la parte inferior de la pierna debería estar relajada, de 

forma que la presión del agua que se haya debajo la empuje flexionándola en el 

momento en que el nadador empiece a empujar su muslo hacia abajo. Poco después, la 

parte inferior de la pierna seguirá al muslo extendiéndose hacia abajo a modo de un 

látigo. 

Trayectoria ascendente. A la finalización de la trayectoria descendente previa, la 

pierna rebota hacia arriba en dirección a la superficie. La pierna está extendida al nivel 

de la rodilla y se desplaza hacia arriba desde la cadera. Debido a esto, la mayor parte del 

trabajo de éste movimiento se realiza con los músculos del glúteo mayor que extienden 

la pierna desde la cadera. La pierna se mantiene en una postura extendida debido a la 

presión del agua que la empuja desde arriba. Esta misma agua también empuja el pie del 

nadador colocándolo en una postura natural donde no está ni flexionado ni extendido. 

    La única excepción a este hecho ocurre durante la última parte del batido 

descendente, cuando las piernas se extienden con fuerza a la altura de las rodillas y los 

tobillos están flexionados. De otra forma, los músculos responsables del trabajo durante 

la acción de las piernas son los que desplazan los muslos hacia arriba y hacia abajo 

desde la articulación de las caderas. 

Alvarez, L. (1977). Afirma. Los nadadores sin experiencia a menudo trabajan 

contra los efectos de la presión del agua que ayudan a alcanzar la postura de 

forma natural, flexionando sus piernas a la altura de las rodillas durante el batido 

ascendente. Flexionan y extienden alternativamente la parte inferior de sus 

piernas sin dejar que los muslos se desplacen mucho desde la articulación de sus 

caderas. Frecuentemente, estos nadadores impulsan el agua hacia adelante con la 

parte inferior de sus piernas durante el batido ascendente. (p.32) 

    Esta acción desacelera su avance durante esta fase y contrarresta parcialmente la 

propulsión conseguida durante la trayectoria descendente. El resultado, naturalmente es 

una reducción de la velocidad global. 
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Amplitud de la patada. La acción de las piernas no debería ser ni muy superficial ni 

muy profunda. La amplitud óptima está probablemente entre los 50 y los 80 cm (25 - 35 

pulgadas). Cureton (1930), recomendó una amplitud máxima de 61 cm (24 pulgadas). 

 Allen, (1948), descubrió que una amplitud de batido de unos 30 cm (12 

pulgadas) era mejor que un batido más estrecho de unos 15cm (6 pulgadas) para 

incrementar la fuerza de propulsión. Obviamente, los nadadores deberían 

efectuar un batido lo suficientemente amplio para que les proporcione tanto 

estabilidad como propulsión. 

Acción lateral de las piernas. Como se ha indicado anteriormente las piernas se 

desplazan en diagonal. Las componentes laterales de esta acción probablemente ayudan 

a la rotación del cuerpo y a la estabilidad. Si una pierna se mueve en la misma dirección 

en que está rotando el cuerpo del nadador, se facilita la rotación del mismo, permitiendo 

el mantenimiento de la alineación lateral. Al mismo tiempo, la otra pierna debería estar 

batiendo en la dirección opuesta. Es decir, cuando el cuerpo rota hacia la derecha, una 

pierna debería batir diagonalmente hacia abajo y hacia la derecha mientras que la otra 

bate diagonalmente hacia arriba y hacia la izquierda. Estos movimientos deberían 

invertirse cuando el nadador gira su cuerpo hacia el lado izquierdo. 

     La práctica usual de entrenar la acción de las piernas con la ayuda de una tabla, 

puede ser buena para mejorar la resistencia de las piernas, pero impide su actuación en 

diagonal. De acuerdo con esto, una gran parte de los ejercicios de piernas, deberían 

hacerse sin tabla de forma que la acción de las piernas pueda combinarse con la rotación 

del cuerpo. 

     La acción más importante de las piernas no es la de la propulsión, ya que estas 

tienen un papel poco destacado en este aspecto. Simplemente aportan entre un 20-25% 

de la propulsión total. Su acción principal es la de equilibrar el cuerpo en el nado, 

favoreciendo una buena posición hidrodinámica.  

    Existen 2 tipos de batidos:  

Batido 2: En el que se producen 2 batidos por cada ciclo completo de brazos. 

Muy poco frecuente, lo utilizan fundamentalmente los nadadores de distancias 

largas.  
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Batido 6: En el que se dan 6 batidos por cada ciclo completo de brazos. Es el 

batido más frecuente y lo utilizan casi todos los nadadores.  

     A pesar de haber 2 tipos, cada nadador debe de ajustar su ritmo de piernas 

según sus propias características y su comodidad. La elección de un batido u otro 

repercutirá en la coordinación brazos-respiración y fundamentalmente en la de brazos-

piernas.  

Coordinación entre Brazos y Piernas 

 Galeon.com hispavista. (2014). Afirma: La forma más corriente de expresar la 

coordinación entre brazos y piernas está de acuerdo con el número de batidos por ciclos 

de brazos. Los modelos más conocidos son los ritmos de batidos de 6, de 2 y de 4. 

El batido 6 

       En este estilo, hay un batido descendente en coordinación con cada uno de los 

tres barridos que componen una brazada acuática. El batido descendente de una pierna 

corresponde al barrido hacia abajo del brazo del mismo costado. El barrido hacia 

adentro se acompaña por un batido hacia abajo de la pierna contraria y, mientras el 

brazo completa la trayectoria con el barrido hacia arriba, la pierna del mismo costado, 

vuelve a batir hacia abajo. 

     La coordinación entre los barridos del brazo y los batidos de la pierna es tan 

precisa que el principio y el final de cada batido descendente coincide exactamente con 

el principio y el final de cada barrido del brazo correspondiente. Por este motivo, es 

frecuente recomendar el ritmo del batido 6 como el que proporciona la mejor 

coordinación entre los brazos y las piernas. Sin embargo, como hemos mencionado 

anteriormente, muchos nadadores de categoría internacional han conseguido éxitos en 

todas las distancias utilizando otros ritmos. 

El batido 2 

     En este estilo, los nadadores completan 2 batidos descendente por cada ciclo del 

movimiento de los brazos o un batido descendente por cada brazada. Cada batido 

descendente acompaña el barrido hacia adentro y hacia arriba del brazo del mismo lado 
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que la pierna que está batiendo hacia abajo. La pierna del lado contrario, al mismo 

tiempo ejecuta un batido ascendente. Al final de cada batido, las piernas se mantienen 

en una posición abierta hasta que el barrido descendente de la siguiente brazada se ha 

completado. Entonces se realiza el batido descendente de la pierna de dicho costado, 

durante el barrido hacia dentro y hacia arriba del brazo. 

     El batido 2 probablemente requiere menos energía que otros ritmos de batido. 

Esta es la razón por la que muchos nadadores de distancias largas y especialmente 

mujeres, lo utilizan. Las mujeres debido a que de forma natural flotan más, 

probablemente no necesitan batir tanto para evitar que sus piernas se hundan. Muchos 

hombres necesitan ritmos elevados para mantener sus piernas a flote. Por este motivo, 

parece que los hombres prefieren utilizar los ritmos de batido 4 y de batido 2 cruzado. 

Los nadadores que utilizan un batido 2, tienden a modificar la coordinación de sus 

brazos a partir del estilo descrito anteriormente.  

    Coordinación Propulsión-Respiración  

El momento respiratorio no debe perjudicar:  

Posición del cuerpo  

La propulsión  

Por esta razón, la cara permanece en el agua 

durante la espiración. El aire es expulsado por la 

boca y la nariz, cuando el brazo de respiración, 

es decir, el brazo del lado por el cual se inspira, 

ejecute el movimiento de tracción. Para inspirar, 

se rota la cabeza y el cuerpo al tiempo que el 

brazo del lado de respiración se extiende hacia 

atrás y abandona el agua.  

Factores a tener en cuenta:  

Como ya expliqué anteriormente el giro de la cabeza al respirar tiene muy pocos grados 

de inclinación. Esto es debido al rolido que ejerce el cuerpo sobre el eje longitudinal 

(ver figura 7) 
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Otro punto a tener en cuenta en este tipo de coordinación es el lado en que se ejerza la 

respiración, es decir, si se hace al lado derecho, o por el contrario, al lado izquierdo. La 

mejor forma de trabajar esta coordinación es realizar una respiración bilateral. De este 

modo evitaremos un desequilibrio en el estilo. 

Otra forma correcta de trabajar la coordinación es utilizando la respiración 2-3-2 

(respiración derecha, 3 brazadas, respiración izquierda, 2 brazadas, respiración 

izquierda, 3 brazadas, derecha y así sucesivamente)  

Técnica y Ejercicios: 

Si quieres aprender la técnica de este estilo o practicar con los ejercicios paso a 

paso y de forma gráfica pincha en uno de los siguientes enlaces. Te recomiendo que lo 

hagas por orden, primero lee cómo es la técnica de cada movimiento, después realiza los 

ejercicios por orden (pies, brazos, respiración, etc.). 

Técnica 

Pies 

Brazos 

Respiración, Coordinación y Posición cuerpo 

Salida 

Viraje 

Normativa sobre el crol: 

Por otra parte, la FINA ha establecido un reglamento de natación aplicable a 

todas las competiciones que se celebren en los Juegos Olímpicos, Campeonatos del 

Mundo y Juegos Regionales, y todas las competiciones internacionales abiertas, salvo 

indicaciones contrarias. Para los grupos de edad (nadadores jóvenes) la FINA no ha 

especificado ninguna regla, dejando a las Federaciones adoptar su propio reglamento de 

Grupos de Edad 

En los siguientes puntos te mostramos algunas de las normas para el estilo libre 

Salida: Se ejecuta con un salto desde la banqueta o poyete de salida, al igual que la 

salida para las carreras de estilo braza y mariposa. El juez árbitro dará un silbido largo 

para que los participantes se suban a la parte de atrás de la banqueta de salida y 
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esperarán allí la señal de salida con un "takeyourmarks", ("preparados"); los nadadores 

tomarán inmediatamente una posición de salida en la parte frontal de la banqueta de 

salida. Cuando todos estén inmóviles y preparados, el juez de Salidas dará la señal de 

salida con un pistoletazo, silbato, o voz de mando (sonido corto) 

Nado: Puede ejecutar cualquiera de los estilos conocidos durante la prueba.  

En las pruebas de equipos o individual estilos, el estilo libre será cualquiera que no sean 

los de braza, mariposa o espalda. 

Virajes: Se deberá tocar la pared con cualquier parte del cuerpo, no siendo obligatorio 

tocar con la mano. 

Llegadas: Se tocará la pared con cualquier parte del cuerpo, no siendo obligatorio tocar 

con la mano. 

Otras observaciones: Si se utiliza un estilo diferente al crol, éste no tendrá que realizarse 

conforme a las reglas del estilo. Cualquier estilo o combinación puede utilizarse. 

 

El Criterios del autor sobre lo anteriormente expuesto. Las FINA tiene su 

reglamente para cualquier tipo de competencias, en la salida el Juez dará un silbido 

largo para que los competidores suban a la parte de atrás del banquete y esperar ahí la 

señal de “Preparados”, el juez dará la salida cuando todos los competidores estén 

inmóviles, en el nado los competidores pueden utilizar cualquier estilo conocido durante 

la prueba, y en los virajes el competidor debe topar la pared con cualquier parte del 

cuerpo e igual en la llegada. De aquí sacamos la conclusión que debemos enseñarles a 

nuestros practicantes como primer componente de la nación las reglas y sobre ella 

haremos todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Músculos más importantes que intervienen en el estilo crol: 

Todo el mundo sabe que la natación ejercita una gran variedad de grupos 

musculares, sin embargo, dependiendo del estilo nadado se utilizarán unos u otros. Así 

en el crol los músculos principalmente utilizados son: 
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Dorsal ancho: Este músculo está implicado en todos los estilos de la natación en la fase 

de propulsión de brazos. 

 

Tríceps braquial: Es el extensor principal de codo y está implicado en todas las fases 

del movimiento de los brazos: Entrada y extensión, agarre, tirón y empuje. 

Ocupa prácticamente toda la cara posterior del húmero, salvo su segmento posterior que 

está ocupado por el deltoides. 

 

Deltoides: Músculo con origen en la clavícula, el acromio y la apófisis espinosa 

de la escápula. Cubre el hombro y reviste la parte superior de la articulación. Se le 

considera como estabilizador debido a que es el músculo principal implicado en cambiar 

la posición del húmero y, por tanto, de todo el brazo. Esto significa que está implicado 

en todos los movimientos de los cuatro estilos, tanto en la fase propulsiva como de 

recobro. 

 

Pectoral menor: Músculo profundo que se encuentra tapado por el músculo 

pectoral mayor. Está implicado en la elevación del brazo en la fase de entrada. 

 

Redondo mayor: Músculo rodeado por otros músculos como el dorsal ancho y 

el tríceps. Tiene función aductora del brazo en la entrada de éste en el agua, rotadora 

interna en la fase del tirón y extensora inmediatamente después de la entrada 

 

Pronadores: Conjunto de músculos formado por el pronador redondo y el 

pronador cuadrado. Están implicados en la fase de entrada de la mano en el agua. 

El pronador redondo es un músculo superficial del antebrazo, localizado en la parte 

externa de la primera región anterior del antebrazo; aplanado, oblicuo. 

Es pronador y flexor del antebrazo. 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales de escritorio utilizados en la presente investigación son la computadora, 

impresora, hojas papel bond, lápices, hojas de respuestas, borradores, libreta de apuntes 

y bibliografía actualizada. 

Para la ejecución del trabajo de campo se empleó el espacio físico de la piscina con unas 

dimensiones de 8x5 metros con una profundidad de 1 metro a 1,80 metros, misma que 

se encuentra marcada en su longitud por carriles, cabe recalcar que el agua es cambiada 

cada 3 días y clorificada todas las noches; otros materiales indispensables para el 

cumplimiento de la investigación son  el pulsímetro,  cronómetro, tallimetro, balanza, 

tablas de flotación, mangos de flotación, chorizos de flotación, gafas, gorros, paletas, 

aletas. Los materiales son necesarios en el presente estudio ya que estos posibilitaron el 

cumplimiento exitoso del trabajo investigativo. 

Métodos 

Tipo de enfoque   

La investigación es un trabajo de campo de tipo descriptivo cualitativo. De acuerdo con 

las variables de este estudio los objetivos planteado y el tipo de investigación; el diseño 

es de campo "ya que permite la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio, 

permitiendo recoger los datos en forma directa de la realidad" (UNA, 1999, p. 36) en 

opinión con el autor, dicho diseño, permite el análisis sistemático del problema en   la 

realidad con el propósito bien sea describirlo, interpretarlo, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explica sus causa y efecto, o reducir su ocurrencia, haciendo  

uso de método característica  de cualquiera de los paradigma o enfoque de 

investigaciones conocidos o en desarrollo. Así mismo, los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad, a partir de los datos originales o primario. 

Los datos se recogen en el lugar donde ocurren los acontecimientos, por lo que a través 

del problema descrito se pretende determinar la importancia de la práctica de la 

actividad física y deportiva para evitar el sedentarismo en los adolescentes, como 

estrategia asumida por el investigador para mejorar el proceso de salud en los mismos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Fases de la investigación 

1era fase: Prescripción del problema una vez declarada la problemática acerca de La 

Actividad Física y Recreativa como Metodología para la Enseñanza del Estilo Libre en 

los Jóvenes del Barrio “Velasco Ibarra” del Cantón Macará, se profundizo en el estudio 

de la documentación bibliográfica acerca de actividades físicas recreativas en los 

jóvenes por parte de los alumnos a través de encuestas para nuestra investigación, esto 

permitió delimitar el problema científico. 

2da fase: Diagnostico actual sobre La Actividad Física y Recreativa como Metodología 

para la Enseñanza del Estilo Libre en los Jóvenes Del Barrio “Velasco Ibarra” del 

Cantón Macará, Se diagnosticó un bajo nivel de práctica y conocimiento acerca de lo 

que son las actividades físicas y Metodología en los jóvenes del barrio Velasco Ibarra a 

través de una encuesta sobre el grado de conocimiento acerca de que son actividades 

físicas recreativas en una muestra de 15 Jóvenes. 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa a través de un programa 

de actividades deportivas para mejorar la actividad física y recreativas en los jóvenes 

del barrio Velasco Ibarra y así poder masificar el deporte y la recreación en el Cantón 

Macará. 

4ta fase: Valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta de actividades 

deportivas.  

Método Científico: Es el conjunto de actividades sistemáticas, fases o elementos que 

orientan al investigador en los respectivos procesos, para llegar así; al nuevo 

conocimiento. Mora, F. (2002) 

Este importante método se iniciará a partir de la concepción científica de la 

investigación, la misma que permitirá objetivizar la información, sistematizarla y 
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analizarla a partir del razonamiento lógico, la abstracción teórica y la concreción del 

pensamiento, permitiendo así el planteamiento del tema y la elaboración del proyecto 

definitivo. 

Método Deductivo: Permitirá la elaboración de definiciones y conceptos que 

sustentarán las variables del marco teórico, así como también elaborar las conclusiones 

y recomendaciones. 

Método Inductivo: Partirá del análisis en donde se conocerá hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como 

base al momento de tabular y analizar la información obtenida con respecto a la 

aplicación de los instrumentos previstos. 

Analítico Sintético: Posibilitará el estudio del marco teórico, el mismo que permitirá 

analizar y criticar prepositivamente conceptos, teorías y concepciones; sintetizando, 

interpretando y permitiendo la verificación de los objetivos. Consecuentemente se 

formularán conclusiones y recomendaciones sobre la problemática investigada. 

Estadístico: Este método permitirá la reproducción en cifras de los resultados obtenidos 

en el procesamiento y sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia y 

representación gráfica. 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas: 

Observación Directa: 

La observación directa es la encargada de permitir obtener información real con 

respecto a las características de un determinado fenómeno. En ocasiones este mismo 

investigador adopta un papel en el contexto social para obtener información más 

“fidedigna” que si lo hiciera desde fuera. 

 Encuesta: 

 La encuesta realizada por escrito a los Jóvenes del barrio Velasco Ibarra, ha sido la 

técnica utilizada para la recolección de la información. 
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Test:  

Se aplicarán los siguientes test: Sumersión acuática, Saltos, Respiración, Flotación 

pasiva, Flotación activa, propulsión, Locomoción, el mismo que se utilizaron para 

verificar el estado activo de los jóvenes. 

Población y Muestra 

La población es de 55 Jóvenes del barrio Velasco Ibarra del cantón de Macará, luego se 

procedió a la selección de una muestra a través de una entrevista con los padres de 

familia de los jóvenes, seleccionando como muestra a los jóvenes que tengan de10 a 14 

años de edad, quienes fueron animados y felices de participar en dicha propuesta. 

Quedando como muestra de trabajo 15 jóvenes. 

Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 15 jóvenes de ambos sexos del barrio Velasco Ibarra, la 

edad promedio fue entre 10 a 14 años, la experiencia que estos jóvenes poseían sobre el 

grado de conocimientos acerca de las actividades física y recreativa, eran muy escasos 

ya que ellos no cuentan con entrenadores para su barrio. Las cualidades y destrezas que 

los jóvenes fueron desarrollando durante el transcurso de dicha propuesta fueron muy 

favorables siendo muy colaboradores y sobre todo muy interesados en conocer sobre las 

actividades físicas y recreativas como metodología para la enseñanza del estilo libre.  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN MUESTRA 

BARRIO “VELASCO IBARRA” 

DEL CANTÒN MACARÀ 

55 15 
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f. RESULTADOS  

 

Encuesta Aplicada a los Jóvenes del Barrio Velasco Ibarra del Cantón Macará 

 

1.- ¿En su barrio realizan competencias de natación? 

Tabla 1 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 2 13,30 

NO  13 86,70 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
   Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 

Año: 2015   
 

 

 

Análisis: 

La natación es el movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de 

las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento artificial. La 

natación es una actividad que puede ser útil y recreativa. Es beneficiosa para la salud 

tanto a nivel físico como psíquico. La Natación competitiva consiste en nadar con el fin 

de mejorar las marcas propias, es un deporte de auto-superación. 

Se puede evidenciar que el 86.70% de los jóvenes encuestados nunca han participado en 

una competencia de natación en su barrio, tomando en cuenta que el 13.30% de los 

jóvenes que dijeron que si, pues han participado en algunas competencias de natación 

representando a su barrio. 
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2.- ¿Conoce usted que es la Masificación Deportiva? 

Tabla # 2 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 0 0 

NO  15 100 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 
 

 

 

Análisis:  

Cuando se empieza a hablar de la masificación deportiva y que esta tendrá impacto en el 

alto rendimiento, es cuando se comente el grave error. El deporte profesional no tiene 

ninguna relación con la actividad física popular. En el alto rendimiento se busca 

maximizar todos los elementos para la consecución de logros deportivos competitivos. 

Para ello se requiere infraestructura de alto coste, tecnología, profesionales 

especialistas, investigación científica y personas, con características particulares, que 

quieran tener un proyecto de vida deportiva.  

 

Se puede observar en la gráfica que el 100% de la población encuestada no saben de qué 

se trata una estrategia metodológica, para poder establecer un concepto claro a los 

jóvenes de lo que significa le dimos una breve introducción de lo que trata dicha 

estrategia y como se la emplearía en la investigación de la cual son participes. 
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3.- ¿Conoce usted la importancia de la Natación a su edad? 

Tabla # 3 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 9 60 

NO  6 40 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 

 

 

Análisis: 

La natación mantiene en estado saludable el sistema circulatorio, ya que ayuda a 

mantener un nivel sano de colesterol y evita la aparición de la arteriosclerosis. Pero los 

beneficios no acaban aquí. Incluso los jóvenes que padecen diabetes pueden ver su 

metabolismo mejorado, ya que nadar reduce el nivel de glucosa en la sangre, y además, 

aumenta la eficacia de la insulina. 

Al tratarse de una disciplina deportiva muy técnica, la natación incrementa la 

flexibilidad, y favorece la coordinación y la agilidad. Finalmente, cabe destacar que 

nadar ayuda a la correcta estimulación de las personas con problemas neurológicos y 

parálisis cerebral. 

El 60% de las respuestas de esta pregunta reflejan que, si conocen lo importante que es practicar 

la natación, ya que expresan que mejoraría notablemente su nivel cognitivo y su salud, mientras 

que el 40% dicen que no sabían lo importante que es practicar este deporte completo. 
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4.- ¿Usted sabe Nadar? 

Tabla # 4 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 4 26,70 

NO  11 73,30 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 

 

 

Análisis: 

Muchos animales nacen con la habilidad de nadar, pero los humanos deben aprender y 

practicar antes de poder nadar con facilidad. Algunas personas nunca aprenden a nadar, 

lo que a menudo les causa temor al agua. Aprender a nadar es importante por varias 

razones y el dominar esta habilidad a una temprana edad te puede beneficiar durante 

toda tu vida. 

Una razón obvia para aprender a nadar es la de adquirir la habilidad para sobrevivir en 

el agua. En algún momento u otro, te encontrarás dentro o cerca del agua, ya sea que 

estés en un crucero, viaje en barco, pescando o descansando junto a una piscina con tus 

amigos. Si el agua es más profunda que tu estatura, y te encuentras dentro del agua, 

saber nadar podría salvar tu vida. 

El 26.70% de la población saben nadar, pero los jóvenes explican que han aprendido un estilo 

básico y que nunca han sido dirigidos en un entrenamiento específico en esta disciplina, el 

73.30% de la población nos dicen que no saben nadar y que sus padres o familiares nunca se 

han motivado por enseñarles esta disciplina. 
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5.- ¿Le gustaría aprender a Nadar Correctamente? 

 

Tabla # 5 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 14 93,30 

NO  1 6,70 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015  
  

 

Análisis: 

La práctica de un deporte es por regla general saludable, pero, por desconocimiento, 

podemos cometer errores que lleven a que los efectos de la actividad física sean los 

contrarios a los deseados. En el caso concreto de la natación, una mala técnica puede 

provocarnos dolores de cuello y de la parte alta de la espalda, llegando incluso a 

provocar que abandonemos la actividad. Para ayudarte a llevar una vida sana. 

 

El 93.30% de los Jóvenes están motivados en querer aprender a nadar correctamente ya 

que sí tienen el sueño de pertenecer a un club de natación o federación deportiva, 

mientras que el resto de jóvenes que conforman el 6.70% no desean aprender a nadar 

por muchos factores, de los cuales nos supieron manifestar que uno de ellos que es el 

temor que le tienen al agua. 
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6.- ¿Le gustaría participar en una Competencia de Natación? 

 

Tabla # 6 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 13 86,70 

NO  2 13,30 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 
 

 

 

Análisis: 

Las competencias de natación prueban la fuerza, la técnica y la concentración de los 

nadadores en un ambiente altamente competitivo. Para dar lo mejor de ti en uno de estos 

eventos, será importante estar bien descansado, pero aun así alerta y lleno de energía 

para cuando comience. Para hacerlo tendrás que planificarte y esforzarte, pero valdrá la 

pena: estar en la mejor condición física en la competencia puede hacer la diferencia 

entre un buen rendimiento y uno excelente. 

 

El 86.70% de los Jóvenes que pertenecen a la población investigada están motivados 

con esta pregunta ya que se sienten atraídos para participar de esta disciplina a nivel 

competitivo y solo el 13.30% no desean participar. 
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7.- ¿Usted practica Natación cada Semana? 

 

Tabla # 7 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 3 20 

NO  12 80 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 

 

 

Análisis: 

La natación es una de las disciplinas deportivas acuáticas más importantes, actualmente 

aceptada por el Comité Olímpico Internacional como un deporte oficial. La natación es 

un deporte que se realiza en agua, sin ningún tipo de asistencia artificial y puede 

llevarse a cabo en espacios cerrados como piletas, así como también a cielo abierto, en 

grandes lagos y ríos. Actualmente, la natación es considerada uno de los deportes más 

completos, eficaces y útiles a la hora de desarrollar un buen estado físico y de contar 

con un sistema respiratorio.  

 

Se puede evidenciar que el 20% de los jóvenes practican la natación cada semana, 

quedando así el 80% restante los cuales no practican la natación cada semana tal vez por 

no saber nadar o no tienen a la motivación para ir a las piscinas o ríos.  
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8.- ¿Le gustaría aprender a nadar con: 

 

Tabla # 8 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

Padres 2 13,30 

Profesional 13 86,70 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 

 

 

Análisis: 

Nadar puede parecer intimidante si nunca has aprendido cómo hacerlo, pero es posible 

para casi todas las personas el poder hacerlo. Jugar en el agua puede ser muy divertido, 

y saber nadar puede salvar tu vida si te encuentras en el agua. Todo lo que tienes que 

hacer es sentirte cómodo en el agua, aprende ese movimiento inicial, y luego pasa a las 

técnicas más avanzadas, cuando estés listo, y no trates de apresurar las cosas. 

 

La gráfica demuestra que el 86.70% de los jóvenes encuestados desean aprender a nadar 

con un profesional o experto en el área, por tener más experiencia y a conocer la 

metodología básica para su enseñanza, dejando reflejado que el 13.30% desean aprender 

con sus padres. 
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9.- ¿Cuántos Entrenamientos le gustaría practicar al Día? 

 

Tabla # 9 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

Uno 10 66,70 

Dos 5 33,30 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 
 

 

 

Análisis: 

Una razón obvia para tener entrenamientos de natación es la de adquirir la habilidad 

para sobrevivir en el agua. En algún momento u otro, te encontrarás dentro o cerca del 

agua, ya sea que estés en un crucero, viaje en barco, pescando o descansando junto a 

una piscina con tus amigos. Si el agua es más profunda que tu estatura, y te encuentras 

dentro del agua, saber nadar podría salvar tu vida. 

 

El 33.30% de las respuestas nos refleja que no es muy grande la motivación en los 

jóvenes hacia la natación, mientras que el 66.70% sólo desea un entrenamiento diario 

porque desconocen la importancia y los principios del entrenamiento deportivo en estas 

edades. 
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10.- ¿A usted le Gusta el Estilo Libre? 

 

Tabla # 10 

VARIABLES FECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 12 80 

No 4 20 

TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta realizada a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 
 

 

Análisis: 

 El estilo libre es un estilo de natación que consiste en que una de las manos 

del nadador se mueve en el aire con la palma hacia abajo dispuesta a ingresar al agua, y 

la rodilla relajada, mientras la otra mano avanza bajo el agua. Las piernas se mueven de 

acuerdo a lo que en los últimos años ha evolucionado como patada oscilante, un 

movimiento alternativo de las caderas arriba y abajo con las piernas relajadas, los pies 

hacia dentro y los dedos en punta y juntos. Por cada ciclo completo de brazos tienen 

lugar de dos a ocho patadas oscilantes. En este estilo es muy importante respirar del 

modo adecuado, sacando la cabeza lateralmente cada cinco patadas. 

El 80% de los jóvenes saben y conocen sobre el estilo libre pero no saben nadar 

correctamente este estilo con todos sus pasos y metodología de enseñanza, mientras que 

el 20% de los jóvenes no conocen sobre este estilo.   
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FICHA DE OBSERVACION: APLICAR LA PROPUESTA ALTERNATIVA QUE 

SERVIRA PARA MEDIR LA CONDICION FISICA Y LAS HABILIDADES DE LOS 

JOVENES DEL BARRIO “VELASCO IBARRA” DEL CANTÒN MACARÀ 

Test de Sumersión 

Tabla # 11 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 1 6,70 15 100 

No 14 93,30 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   

 

Análisis: 

Mediante esta cualidad básica de la natación, se puede desarrollar en el principiante la 

posibilidad de desplazarse y orientarse debajo del agua y conocer más ampliamente el 

medio en el cual se va a desenvolver, percibiendo las fuerzas del agua que actúan sobre 

su cuerpo, en mayor o menores profundidades, de acuerdo con la ejercitación orientada 

del profesor. Esto les será a los jóvenes de gran importancia. En las arrancadas y en las 

vueltas, así como en el transcurso del nado en posición ventral.  

Esta cualidad han desarrollar constituye algo muy significativo, ya que es la primera 

experiencia y, por ende, el inicio de la adaptación que debe hacerse de forma consciente 

y voluntaria por parte de los jóvenes, obteniéndose los resultados acorde con los 

conocimientos y habilidades pedagógicas que posee el que orienta esta actividad. Se 
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vale para esto de una correcta explicación y demostración de cada uno de los ejercicios 

a desarrollar, los cuales deben estar estructurados de forma tal, que se puedan obtener 

estimulados concretos que lleven al practicante a eliminar reacciones incondicionadas 

que entorpezcan este proceso. Esto se logra con la sistematización y aumento de tareas 

que promuevan reflejos condicionados para tales fines. 

En la aplicación del pre-test se pudo determinar que el 93,30% de los jóvenes evaluados 

presentan traumas asociados con la piscina; razón por la cual existe temor al ingresar a 

la misma; para ello se recomienda explotar al máximo los medios de enseñanza que 

pueden usualmente utilizarse para ejecutar exitosamente la etapa de introducción al 

ambiente acuático. Sin embargo, el 6,70% de los jóvenes valorados se introducen sin 

dificultad a la piscina por lo que es fácil deducir que los mismos ejecutarán y 

aprenderán con asertividad la natación. 

Sin embargo, en la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados poseen 

seguridad personal al ingresar a la piscina; lo cual resulta fundamental pues permitirá un 

superior acoplamiento acuático; logrando de esta manera reunir las condiciones óptimas 

para trabajar en tan valiosa disciplina deportiva. 

Test de Saltos 

Tabla # 12 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 1 6,70 15 100 

No 14 93,30 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
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Análisis: 

Los saltos en el medio acuático desarrollan en los jóvenes la seguridad en el agua, 

además de promover la formación de otras cualidades como el valor, la decisión, auto 

disposición, etc.; hace que los jóvenes por sí mismo estas sensaciones en el transcurso 

de los saltos, además de qué actúa sobre él la fricción, la resistencia del agua, la 

hidrostática y el empuje del agua sobre su propio cuerpo. 

El salto constituye, además, un verdadero elemento tecnicomotor para el futuro nadador, 

ya que es empleado por este en las modalidades que requieran arrancadas de clavados, 

como pecho, libre y mariposa; sirve, además de gran ayuda en cuanto a la enseñanza y 

perfeccionamiento de la arrancada dorsal. 

Para el desarrollo de los saltos en los alumnos, debemos tener en cuenta que los 

primeros ejercicios, deberán realizarse a poca altura, en aguas bajas, lo que constituye 

una variante de las habilidades que se pueden desarrollar en tierra al inicio, para enseñar 

la caída a poca altura. Estos primeros saltos al agua pueden ser dejándose caer por ellos 

mismos, y a medida que vayan asimilando y ejecutando estos de una forma correcta, 

deberá aumentar la complejidad en el salto y la profundidad del agua, hasta llegar al 

salto con entrada en cabeza. 

Los medios auxiliares también deben ser utilizados en el salto para motivar a los 

jóvenes y hacer más eficiente la ejecución. Estos medios pueden ser marcas a superar, 

objetos flotantes, aros, etc. 

En la aplicación del pre-test se pudo determinar que el 93.30% de los jóvenes 

observados poseen desmotivación para cumplir con la actividad propuesta, esto debido 

a los miedos extendidos en el transcurso de su vida. Para ello es importante realizar 

actividades de acoplamiento, mismas que con entusiasmo y disposición contribuyan a la 

superación de circunstancias que entorpecen el proceso de aprendizaje de los jóvenes. 

Por el contrario, el 6.70% de los jóvenes evaluados realizan la técnica con 

simultaneidad lo cual es favorable ya que manifiesta el acatamiento y comprensión de 

órdenes, condición esencial para desenvolverse exitosamente en el nuevo medio. 

En la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados pueden realizar saltos 

sin dificultad, esto debido a la seguridad y dominio del cuerpo en el agua, circunstancia 

que posibilitó la exitosa ambientación acuática. 
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Test de Respiración 

Tabla # 13 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 2 13,30 15 100 

No 13 86,70 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   
 
 

 

Análisis: 

En los deportes en que predomina como cualidad la resistencia, la respiración es de gran 

importancia en cuanto a la obtención de buenos resultados se refiere, ya que una 

respiración adecuada garantiza el abastecimiento de oxígeno suficiente al organismo 

cuando la actividad metabólica, por ejemplo, se ha incrementado. Hemos señalado unos 

de los motivos del porqué resulta de extraordinaria importancia esta cualidad desde su 

inicio. 

Primeramente, se debe saber cómo se efectúa la respiración, y esto se puede lograr sin 

mayores dificultades antes de entrar al agua. Ya en la sumersión, el alumno deja escapar 

cierta cantidad de aire en esta acción; en esta ocasión la expulsión va a ser mayor, 

simultáneamente por la boca y la nariz. Después, con la boca por encima del nivel del 

agua, se efectúa la inspiración, la cual se realiza solamente por la boca, ejecutándose de 

manera rápida y profunda, para lograr una suficiente entrada de aire en el corto tiempo 

que se tiene para ello. 
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En la aplicación del pre-test se pudo constatar que el 86.70% de los jóvenes valorados 

muestran incapacidad para coordinar rítmicamente los procesos de inspiración-

espiración; razón por la cual existe ineficiencia de resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para superar mencionada dificultad se trabajó el proceso de 

respiración fuera del agua, existiendo además series de repeticiones las cuales con 

seguridad viabilizarán el ejecutamiento de la técnica de respiración. Por el contrario, el 

13.30% de los jóvenes evaluados efectúan la respiración con asertividad, lo cual es 

satisfactorio pues constituye un beneficio substancial al proceso de la enseñanza. 

En la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados pueden ejecutar la 

técnica de respiración fuera y dentro del agua; lo cual resulta medular puesto que esta 

técnica además de fortalecer la seguridad de los jóvenes en el agua, permite obtener 

certeza en la ejecución de la habilidad para respirar. Cabe recalcar que los pequeños 

valorados consiguen exitosamente combinar la técnica con las demás cualidades básicas 

para la ejecución de la natación. 

 

Test de Flotación Pasiva 

Tabla # 14 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 3 20 15 100 

No 12 80 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   

 

3 6,70%

15

100%

12

93,30%

0

0

15

100%

15

100%

F % F %

P R E - T E S T P O S T - T E S T

Si No TOTAL



 
 

59 
 

Análisis: 

La primera acepción en el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra 

flotar dice: "Dicho de un cuerpo: sostenerse en la superficie de un líquido" 

Sin embargo, este concepto puede ser ampliado para su mejor comprensión a la hora de 

llevarlo a la práctica, especialmente en la enseñanza de la natación, ya que es 

imprescindible el dominio de la flotación para conseguir una completa autonomía en el 

medio acuático, y confianza en sí mismo. 

Las razones principales para la flotación consisten en que el cuerpo humano tenga su 

peso específico superior al agua. Este peso específico varía con la cantidad de aire que 

se tenga en los pulmones y según el peso de cada persona. Si los músculos están 

relajados y respiramos normalmente, la flotación es posible. 

Todas las personas flotan en mayor o menor medida, dependiendo de algunos factores, 

entre ellos los "flotadores" naturales de cada persona, como, por ejemplo, la cantidad de 

grasa (tejido adiposo) y la capacidad de aire contenido en los pulmones al inspirar. 

También el sexo y la edad son factores que intervienen en la flotación de una persona. 

Pero estos factores no son los únicos, la densidad del agua, el centro de gravedad 

corporal e incluso la presión atmosférica (en menor medida), influyen en la flotabilidad. 

En la aplicación del pre-test se pudo constatar que el 80% de los jóvenes evaluados 

muestran dificultades para mantener el equilibrio en el agua, lo cual entorpece el 

aprendizaje de los jóvenes; puesto que ello complica el avance de la disciplina y por 

ende paraliza el progreso de la natación. Por el contrario, el 20% de los jóvenes lograron 

flotar en el agua; mencionada técnica constituye un gran avance en el transcurso del 

proceso de preparación deportiva; puesto que la misma refleja asimilación y 

ambientación con el ambiente acuático. 

En la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados pueden ejecutar la 

técnica de flotación; lo cual es satisfactorio debido a que los mismos demuestran 

dominio al impulsarse en el agua, colocando además respectivamente las extremidades 

de su cuerpo; para ello fue necesario realizar ejercitaciones permanentes, los cuales 

aportaron al control de la flotación entendiendo a la misma como punto de partida en el 

aprendizaje de las distintas modalidades de la natación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Test de Flotación Activa 

Tabla # 15 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 3 20 15 100 

No 12 80 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   

 

 

Análisis: 

Según el principio de Arquímedes, “todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta 

un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que desaloja”. 

La flotación constituye un elemento importante, ya que si no se aprende a flotar menos 

aún se podrá aprender a nadar. Lo imprescindible y básico para flotar es estar relajado y 

por supuesto no tener miedo al agua. Podemos distinguir entre dos maneras de flotar en 

el agua ya que puede ser de manera estática o en movimiento. 

La flotación pasiva o estática es la búsqueda constante del cuerpo por mantener su 

equilibrio sin realizar movimiento alguno, en el que a partir de un desequilibrio se busca 

un equilibrio para volver a desequilibrar al cuerpo y así sucesivamente. Puede realizarse 

de cúbito ventral o dorsal (es conocido por los jóvenes como la posición de “plancha” o 

“hacer el muerto”). 
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La flotación activa o dinámica se genera a partir de la posición hidrodinámica del 

cuerpo y la movilización de los segmentos corporales, tanto del tren inferior como los 

del tren superior en forma continua o discontinua. Éste tipo de flotación es el que 

utilizamos para nadar o desplazarnos en el agua en sitios donde no tenemos apoyo 

alguno más que en el medio líquido. 

Para los primeros ejercicios de flotación podemos ayudarnos con tipos de flotadores 

artificiales como tablas, pulboys y balones, entre otros, para ir poco a poco dejándolos a 

un lado y lograr una buena flotación 

En la aplicación del pre-test se pudo constatar que el 80% de los jóvenes evaluados 

demuestran inconvenientes para desplazarse en el agua; lo cual resulta totalmente 

comprensible, puesto que el periodo de duración de la técnica es prolongado y por ende 

se requiere mayor tiempo para adquirir la destreza; misma que puede ser mejorada y 

perfeccionada con la continuidad de la práctica. Sin embargo, el 20% de los jóvenes 

presentan dominio de la combinación de la técnica de flotación, resultando ésta esencial 

para conseguir valiosos logros en el aprendizaje deportivo 

En la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados pueden ejecutar la 

técnica de flotación activa; lo cual resulta esencial, debido a que los mismos asimilaron 

y aprendieron a equilibrar su cuerpo, balanceando además el mismo en el agua; 

consiguiendo por ende una posición Aero- dinámica, experimentando por consiguiente 

el empuje estático propio de la flotación. 

Test de Propulsión 

Tabla # 16 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 2 13,30 15 100 

No 13 86,70 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   

http://www.deportespain.com/deportes-acuaticos/flotacion-dinamica-y-estatica-en-natacion/
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Análisis: 

 

Actualmente no sabemos que leyes del movimiento aplican los nadadores de élite para 

propulsar sus cuerpos a través del fluido. Numerosos son los estudios dedicados a 

conocer que fuerzas interactúan en este movimiento. En la literatura deportiva existen 

muchas teorías, pero ninguna de ellas ha sido probada de forma concluyente. Esta 

afirmación quizá pueda sorprender dado que muchos expertos y entrenadores aceptan 

como la base de la propulsión en el medio acuático el Teorema de Bernoulli. De forma 

reconocida esta teoría es la más asentada en la actualidad, pero probablemente no sea la 

única ley física que los nadadores utilizan para mover su cuerpo en un medio no natural 

para el ser humano. El bañista, (Paestum, Italia) 

 

Aplicamos el término propulsión a la acción que realizamos con las extremidades 

superiores e inferiores para lograr vencer la resistencia al agua y de este modo poder 

desplazarnos en el fluido. 

Las ideas más clásicas sobre la descripción de los movimientos natatorios se sitúan en 

los años 60 y con una figura destacada Consuman. Sentando las bases del análisis 

técnico en natación afirmaba que "El nadador avanza con más eficiencia empujando una 

cantidad de agua mayor lentamente que moviendo una cantidad de agua menor 

rápidamente". Pero fue a partir de este comienzo cuando en el año 1979 aparecen las 

primeras teorías con una sólida fundamentación. 

 

Barcel a su vez añade que no sólo se puede aplicar fuerza hacia atrás sino también hacia 

los laterales para de este modo propulsar el cuerpo hacia delante. Esta formulación es de 

especial interés porque es cierto que no se puede generar Fuerza de Sustentación sin 

generar Fuerza de Resistencia porque cualquier cuerpo que se desplace en un fluido 

origina una línea de corriente y todo está generando un vacía atrás (esto crea Fuerza 

resistencia). Todo dependerá de la velocidad aplicada. 
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En la aplicación del pre-test se pudo constatar que el 86.70% de los jóvenes evaluados 

presentan ciertas dificultades para ejecutar el desplazamiento acuático; esto debido al 

bajo desarrollo motor presente en los practicantes; para ello se recomienda reforzar 

permanentemente la técnica de propulsión de modo que su alcance sea notorio y su 

ejecución exitosa. Por el contrario, el 13.30% se desplazan adecuadamente en el medio 

acuático, lo cual es esencial ya que se constituye en un indicador significativo de 

aprendizaje; los jóvenes que realizan apropiadamente esta técnica demuestran progreso 

en la estimulación acuática reflejando básicamente su capacidad de movilidad, fuerza y 

resistencia; aspectos indispensables para el avance del proceso acuático. 

 

En la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados pueden ejecutar la 

técnica de propulsión; esto debido a que ejecutan apropiadamente la técnica 

coordinativa de manos y piernas; procedimiento que posibilita el acceso al 

desplazamiento del cuerpo en el agua. 

 

Test de Locomoción 

Tabla # 17 

VARIABLES 

PRE-TEST POST-TEST 

f % f % 

Si 1 6,70 15 100 

No 14 93,30 0 0 

TOTAL 15 100 15 100 

Fuente: Test aplicado a los jóvenes de 10 a 14 años del barrio Velasco Ibarra 
Autor: Gregory Andrés Tandazo Reyes 
Año: 2015   

 

1 6,70%

15 100%14 93,30%

0 0

15 100% 15 100%

F % F %

P R E - T E S T P O S T - T E S T

Si No TOTAL
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Análisis: 

El joven en su primer medio de desarrollo, mantiene una locomoción propia de su 

postura en una posición erecta o erguida, la que tiene como fuente de este 

desplazamiento las extremidades inferiores. En el agua su posición cambia: de un plano 

vertical pasa al horizontal, y la fuente propulsora la vamos a encontrar tanto en las 

extremidades superiores como en las inferiores, obteniendo las primeras los mayores 

resultados en esta acción. 

La coordinación de las extremidades se realiza de forma diferente a la empleada en la 

tierra, por tal motivo se debe familiarizar al principiante en esta nueva acción, así como 

en el nuevo medio. 

El orden en que deben ser aplicadas las técnicas para la enseñanza de estos ejercicios, 

depende de los objetivos que persiga el profesor, así como de la edad de los que inician, 

por ejemplo, tenemos que actualmente en los programas y planes se recomienda 

comenzar la enseñanza por las técnicas alternas, ya que estas se adaptan con mayor 

facilidad debido a las formas de movimientos similares a las que realizan al caminar 

sobre la tierra.  

En la aplicación del pre-test se pudo constatar que el 93.30% de los jóvenes valorados 

mantienen una postura incorrecta en la ejecución de la técnica, proceso que imposibilita 

percibir la resistencia que ofrece el agua, así como también el empuje de la misma; para 

superar mencionado inconveniente es necesario establecer una postura erguida y erecta; 

la cual facilitará la comprensión de la locomoción. Por el contrario, el 6.70% de los 

jóvenes se desplazan adecuadamente en la piscina, esto debido a la asimilación 

significativa de los procesos anteriores, los cuales evidentemente proporcionan 

influencia en el ambiente acuático y por ende mejoran la preparación técnica en la 

Natación. 

 

 

En la aplicación del post-test el 100% de los jóvenes evaluados pueden ejecutar la 

técnica de locomoción; por lo tanto es fácil deducir la calidad y calidez de enseñanza 

proporcionada, en los cual hay que utiliza una metodología de trabajo apropiada para 

cada grupo de edad, basándose principalmente en actividades de acoplo, las cuales 

proporcionan seguridad y confianza en el ambiente desconocido, vale destacar que en el 

corto periodo de preparación existieron valiosas situaciones de aprendizaje basadas en 

el error, estas permitieron superar circunstancias que entorpecían el proceso; y de esta 

forma aprender a nadar. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo Especifico Dos: Diagnosticar como practican la Técnica del estilo libre en los jóvenes del barrio “Velasco Ibarra” del Cantón Macará. 

 

INFORMAN

TES 
CRITERIOS 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencias Obsolescencias Necesidades Teneres Innovaciones Satisfactores 

Jóvenes 

o Iniciativa de 

los jóvenes 

para ingresar 

a la piscina 

 

Falta de ejercicios 

metodológicos e 

incentivos para 

introducirse al medio 

acuático 

 

Insuficientes teorías 

para explicar los 

beneficios de la 

natación y especial 

tema relacionados 

sobre el miedo y la 

natación. 

 

Estilo de mando 

directo, para que 

el joven entre a 

la piscina. 

Falta de 

creatividad de 

alumnos para 

introducirse en 

la piscina. 

Baja autoestima 

y estimulación 

en los jóvenes   

por la natación 

Escaso 

materiales que 

les permita 

Profesores 

capacitados en 

natación para 

exponer 

métodos 

activos en la 

introducción 

del joven a la 

piscina. 

Aplicación de 

método de 

descubrimiento 

guiados que 

permita la 

iniciativa y 

creatividad de 

los jóvenes 

para 

Alumnos con 

habilidad y 

creatividad para 

iniciarse en la 

natación. 

Apoyo de los 

padres de 

familia en la 

pérdida del 

miedo de los 

jóvenes para 

introducirse en 

la piscina.  

Programa de 

ejercicios acorde 

a la edad de los 

Equipamientos 

modernos y 

seguridad para la 

practica la 

natación en 

jóvenes. 

Métodos activos y 

enseñanza 

aprendizaje 

significativo, con 

profesores 

capacitados para 

impartir la 

natación en 

alumnos iniciales. 

Programas 

especiales 

Satisfacción por 

los avances 

obtenidos por los 

jóvenes   luego de 

aplicada la 

alternativa 

propuesta.  

Satisfacción 

porque los 

jóvenes aplican 

los métodos de 

resolución de 

problemas y 

descubrimientos 

guiados en la 

etapa de 

incoación de la 

natación logrando 
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Algunos de los 

jóvenes observados, 

no ingresan a la 

piscina por miedo 

asociados con el 

agua. 

introducirse en 

el mundo 

acuático para 

cada variante. 

 

 

introducirse en 

la natación 

inicial. 

Equipamiento 

seguro que de 

seguridad al 

joven en su 

introducción al 

agua. 

Explicación 

teórica de los 

beneficios de 

la natación 

para los 

jóvenes. 

participantes. 

Elevada 

motivación e 

interés por la 

práctica de la 

natación en los 

alumnos. 

 

El 13,30% de 

los jóvenes 

observados 

presentan 

habilidades 

necesarias para 

introducirse 

exitosamente a 

la piscina. 

relacionados con 

Actitud y 

motivación para 

los jóvenes de 

natación en la 

etapa inicial.  

 

   

en ellos más 

creatividad, 

iniciativa e 

independencia en 

sus acciones 

dentro y fuera de 

la piscina.   

 

 

 

o Aparente 

motivación 

No se le transmite 

tranquilidad, y 

ayudar a superarlos 

con mucho cariño y 

comprensión 

Poco intercambio 

Desconocimient

o de métodos, 

formas y 

procedimientos 

para eliminar el 

miedo para 

introducirse en 

Profesores 

motivados y 

bien 

preparados con 

metodología 

enseñanza 

previa a la 

introducción 

Métodos 

científicos de la 

natación 

aplicados a los 

jóvenes de 

incoación. 

 SATISFACCION 
POR: 
La Mejora la 
coordinación, el 
equilibrio y el 
conocimiento del 
espacio. 



 
 

67 
 

para 

introducirse 

al mundo 

acuático 

sobre cómo perder el 

miedo en la piscina. 

Aplicación de 

ejercicios aburridos y 

de poca orientación 

para el aprendizaje 

de nadar. 

El 40% de los niños 

observados 

exteriorizan miedos 

y frustraciones; 

situación que impide 

desenvolverse con 

normalidad. 

el agua los 

jóvenes de 

iniciación en la 

natación. 

Poca 

información 

científica sobre 

el miedo y la 

natación  

Jóvenes 

atemorizados 

por los 

constantes 

miedos que le 

inculcan los 

padres ante 

cualquier 

situación que 

aparezca en la 

vida cotidiana 

de los jóvenes. 

 

de los jóvenes 

al agua, con 

cariño, buen 

trato y 

comprensión 

de la edad del 

joven y su 

comportamient

o al 

introducirse al 

agua. 

Padres 

conscientes de 

la necesidad de 

comunicarle al 

joven sobre la 

importancia de 

la natación y 

sus beneficios.  

Equipamientos 

modernos y de 

la seguridad 

para la 

introducción del 

niño al agua. 

 

El 70% de los 

jóvenes 

observados 

expresan 

actitudes 

positivas: lo cual 

es satisfactorio 

puesto que los 

mismos 

exteriorizan 

altos niveles de 

autoestima; 

cualidad 

necesaria para 

aprender 

significativamen

te 

Beneficioso para 

la condición 

cardiovascular, 

mejoran la 

resistencia del 

joven 

Incrementa la 

fuerza gracias a 

los ejercicios 

musculares, 

favoreciendo que 

se produzca un 

temprano 

desarrollo de 

habilidades 

psicomotrices. 

- Los ejercicios 

suaves, 

combinados con 

el agua a una 

temperatura 

agradable, relajan 

al joven y 

estimulan su 

apetito, 

consiguiendo que 
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coma y duerma 

mejor.  

 

 

 

 

 

 

o Captación, 

asimilación 

y 

seguimiento 

de 

instruccione

s 

Los jóvenes iniciales 

a la natación no 

demuestran 

potencialidades para 

asimilar las 

enseñanzas en un 

corto tiempo 

 

El 50% de los 

jóvenes observados 

revelan patrones de 

comportamiento no 

adecuados; mismos 

que dificultan el 

proceso de 

ambientación y por 

ende el aprendizaje 

de la natación 

Poca 

socialización del 

joven con el 

agua 

  

Metodología en 

la enseñanza y 

tratamiento a los 

jóvenes con 

dificultades en 

el aprendizaje 

de las técnicas 

de la natación. 

Utilización de 

recursos 

didácticos 

inseguros. 

 

 

Padres 

concentrados 

en la atención 

hacen del 

joven más 

seguro y 

disfrutan 

aprendiendo a 

nadar. 

Incrementar el 

sentimiento de 

independencia 

y de 

autoconfianza 

del joven en su 

aprendizaje 

para nadar, 

favoreciendo 

el despertar su 

inteligencia. 

 

Profesores 

altamente 

calificados para 

enseñar 

metodología de 

enseñanza en 

jóvenes iniciales 

en la natación. 

Elevar el 

dominio, 

control, 

enseñanza y 

desarrollo del 

estilo en los 

jóvenes por 

parte del 

profesor que le 

den confianza, 

creatividad 

motivación e 

interés por la 

práctica de la 

Aplicación de 

métodos activos y 

contemporáneos 

en la enseñanza 

de la natación 

El 50% de los 

jóvenes 

observados 

poseen 

habilidades 

necesarias para 

captar y asimilar 

órdenes; lo cual 

es favorable ya 

que se constituye 

en un indicador 

necesario para 

verificar la 

acertada 

metodología de 

trabajo. 

El joven  se siente 

más seguro y 

disfruta mucho 

aprendiendo a 

nadar al sentir que 

sus padres tienen 

su atención 

concentrada en él. 

- Incrementa el 

sentimiento de 

independencia y 

de autoconfianza 

del joven, que  

puede desplazar 

en el agua por sí 

mismo, y eso 

puede favorecer 

el despertar de su 

inteligencia. 

- El joven aprende 

a nadar de una 

forma divertida y 

saludable. Y saber 

nadar también es 
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 natación. una medida de 

seguridad. No hay 

que olvidar de 

que existe un gran 

porcentaje de 

accidentes por 

ahogamiento de 

jóvenes. 

 

o Confianza 

en el 

ambiente 

acuático 

Poca confianza en 

los jóvenes y 

aplicación de 

ejercicios poco 

divertido y saludable 

para aprender a 

nadar. 

Baja autoestima y 

poco sentimiento de 

independencia y de 

autoconfianza del 

joven, para 

desplazarse en el 

agua por sí mismo. 

El 60% de los  

Métodos 

aplicados 

inadecuados que 

contribuyen en 

el miedo en el 

agua los jóvenes 

investigados. 

Falta 

equipamiento  

Con seguridad 

para 

introducirse en 

el agua.  

 

Aplicar 

ejercicios de 

elevados 

sentimientos e 

independencia 

en los jovenes 

para 

desarrollar la 

natación 

Aplicar 

ejercicios 

metodológicos 

activos que 

permitan el 

aprendizaje 

técnico de los 

Padres de 

familia bien 

preparados y 

concentrados en 

el trabajo 

prácticas a sus 

jóvenes, que los 

motiven, les den 

confianza, los 

estimulen para 

que pueda tener 

la confianza 

necesaria en el 

agua. 

 

Equipamiento alta 

tecnología para la 

practica la 

natación en la 

iniciación 

Métodos, medias 

formas y 

procedimientos 

metodológicos 

para incentivar a 

los jóvenes a 

introducirse en el 

agua con 

confianza.  

Alta autoestima, 

motivación e 

interés por la 

natación, así 

como seguridad e 

independencia al 

introducirse en el 

agua 

El 40% de los 

jóvenes  

observados 

poseen alto índice 

de confiabilidad 

bajo el agua, lo 

cual expone el 

periodo apropiado 
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jóvenes observados 

presentan 

inseguridad bajo el 

agua; esto debido a 

la indisposición para 

ejecutar el trabajo 

  alumnos 

investigados. 

Aplicar 

ejercicios 

dentro del agua 

en caminado a 

favorecer el 

despertar   

inteligencia los 

jóvenes 

durante la 

práctica. 

Utilizar recursos 

especiales y con 

alta seguridad 

para los jóvenes 

practicante  

para entender y a 

la vez aprender 
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Interpretación 

Al aplicar un test inicial y  un post-test de valoración para el trabajo de la propuesta 

alternativa denominada: La Actividad  Física y Recreativa como Metodología para la 

Enseñanza del Estilo Libre en los Jóvenes del Barrio  ” Velasco Ibarra” del Cantón 

Macará; se determinó la total asimilación de actividades propuestas, ya que al reaplicar 

las mismas se establecieron patrones de perfeccionamiento, los cuales proporcionaron la 

capacidad de dominar el cuerpo en el agua y por consiguiente aprender a nadar y ejercer 

con responsabilidad la competitividad deportiva tan anhelada por nuestra Región Sur y 

el país en general. Llegando a la conclusión: 

Satisfacción los padres y jóvenes por la pérdida del miedo del joven en la etapa inicial 

introducirse en el agua. Así como reconocimiento por los avances obtenidos por los 

jóvenes luego de aplicada la alternativa propuesta.  

Satisfacción porque los jóvenes aplican los métodos de resolución de problemas y 

descubrimientos guiados en la etapa de incoación de la natación, logrando en ellos más 

creatividad, iniciativa e independencia en sus acciones dentro y fuera de la piscina.   

La estructuración y aplicación de la ficha de observación estableció: 

Las condiciones particulares presentes en los practicantes al comienzo de la etapa de 

entrenamiento. 

 

El comportamiento de los jóvenes  frente a un ambiente desconocido, el cual permitió 

deducir que el 86,70% de los practicantes presentan bajos niveles de adaptabilidad a un 

nuevo entorno, lo cual es perjudicial puesto que el mismo se asocia habitualmente con 

traumas latentes en los jóvenes;  imposibilitando de esta manera cumplir con las 

expectativas del proceso de familiarización; sin embargo el 13,30% de los jóvenes 

observados poseen altos índices de seguridad en el agua, factor que resulta 

indispensable para cumplir a cabalidad el periodo de preparación técnica. 
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Estas características permitieron obtener una visión global del grupo de jóvenes, 

constatando además ciertas circunstancias presentes en los jóvenes, mismos que con una 

adecuada intervención basada en la motivación, trabajo y entrega por parte de los 

agentes implicados se pueden superar y por consiguiente lograr introducir 

satisfactoriamente a los jóvenes a la Natación. 
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Indicadores en Situaciones Negativas y Positivas del Test antes y Test después de 

Aplicar la Propuesta Alternativa 

Objetivo Nro. 3, 4, 5. Planificar, aplicar y evaluar la propuesta alternativa. 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

SUMERSIÓN 

Antes de la propuesta 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 
 13,30% 

 

NO 
86,70% 

Deficiencia de 

enseñanza 

aprendizaje de la 

sumersión 

Los docentes no realizan 

ejercicios físicos que 

mejore posibilidad de 

desplazarse y orientarse 

debajo del agua 

Planificar un programa 

de ejercicios, que 

motive a los jóvenes 

para mejorar su 

sumersión  

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

 

NO  
0% 

Planificación 

metodológica para las 

clases de natación 

con ejercicios 

adecuados y 

motivadores 

Investigación del proceso 

y enseñanza 

De la Natación a través del 

uso de nuevas tecnologías 

o formas de aprendizajes 

Los jóvenes tienen 

gran interés por la 

natación y por mejorar 

su estado físico y la 

sumersión en la 

natación 

Conclusión. Mediante esta cualidad básica de la natación, se puede desarrollar en el 

principiante la posibilidad de desplazarse y orientarse debajo del agua y conocer más 

ampliamente el medio en el cual se va a desenvolver, percibiendo las fuerzas del agua 

que actúan sobre su cuerpo, en mayor o menores profundidades, de acuerdo con la 

ejercitación orientada del profesor. Esto les será a los jóvenes de gran importancia. En las 

arrancadas y en las vueltas, así como en el transcurso del nado en posición ventral.  

 

Antes de la propuesta 

TEST DE SALTOS 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 

6,70% 

 

NO 

93,30 

Deficiencia de 

enseñanza 

aprendizaje de 

ejercicios saltos en el 

medio acuático 

Ausencia de ejercicios para 

que mejore el salto para 

motivar a los jóvenes y 

hacer más eficiente la 

ejecución 

Planificar un 

programa de 

ejercicios, que motive 

y mejore su salto el 

cual va a ser utilizado 

en las arrancadas 

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

 

NO 

0% 

Planificación 

metodológica para las 

clases de saltos en la 

natación 

Investigación del proceso y 

enseñanza de los saltos 

según las nuevas 

tecnologías  

Los jóvenes tienen 

gran interés por la 

natación y por 

mejorar su estilo de 

nadar 

Conclusión. Los saltos en el medio acuático desarrollan en los jóvenes la seguridad en el 

agua, además de promover la formación de otras cualidades como el valor, la decisión, 

auto disposición, etc.; hace que los jóvenes por sí mismo estas sensaciones en el 

transcurso de los saltos, además de qué actúa sobre él la fricción, la resistencia del agua, 

la hidrostática y el empuje del agua sobre su propio cuerpo. 

 



 
 

74 
 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 
Antes de la propuesta 

 

TEST DE RESPIRACIÓN 

 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 

13,30% 

 

NO 
86,70% 

Deficiencia de 

enseñanza 

aprendizaje sobre la 

respiración 

Los docentes no realizan 

ejercicios que mejore la 

respiración en los jóvenes 

en la natación 

 

Planificar un programa 

de ejercicios, que 

motive y mejore su 

desarrollo de 

respiración 

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

 

NO 

  0% 

Planificación 

metodológica para las 

clases natación sobre 

la respiración de los 

jóvenes 

Investigación del proceso 

y enseñanza de la 

respiración a través del 

uso de las tecnologías  

Los jóvenes tienen 

gran interés por la 

natación y por mejorar 

su estilo 

Conclusión. Primeramente, se debe saber cómo se efectúa la respiración, y esto se puede 

lograr sin mayores dificultades antes de entrar al agua. Ya en la sumersión, el alumno 

deja escapar cierta cantidad de aire en esta acción; en esta ocasión la expulsión va a ser 

mayor, simultáneamente por la boca y la nariz. Después, con la boca por encima del nivel 

del agua, se efectúa la inspiración, la cual se realiza solamente por la boca, ejecutándose 

de manera rápida y profunda, para lograr una suficiente entrada de aire en el corto tiempo 

que se tiene para ello. 

 

TEST DE FLOTACIÓN PASIVA 

 

Antes de la propuesta 

 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 

20% 

NO 

80% 

 Tienen poco interés 

por la flotación pasiva 

Carece de metodología y 

planificación juegos 

recreativos que mejoren su 

rendimiento 

Prestar mayor 

exigencia en cuanto al 

mejoramiento de la 

flotación pasiva 

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

 

NO 

 0% 

Buena planificación 

metodológica para el 

desarrollo de las 

clases. voluntad e 

interés por mejorar 

Archivos digitales videos, 

planificación 

metodológica. Juegos 

recreativos para mejorar la 

flotación 

Jóvenes muy 

motivados por su  

buen rendimiento 

Conclusión.  Las razones principales para la flotación consisten en que el cuerpo humano 

tenga su peso específico superior al agua. Este peso específico varía con la cantidad de 

aire que se tenga en los pulmones y según el peso de cada persona.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml


 
 

75 
 

 
ES

TU
D

IA
N

TE
S 

Antes de la propuesta 

TEST DE FLOTACION PASIVA 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 

20% 

 

NO 

80% 

Poco interés por la 

flotación pasivas en 

la natación 

Carece de metodología y 

planificación juegos 

recreativos que mejoren su 

rendimiento 

Planificar y ejecutar 

clases de natación que 

mejore su capacidad 

de flotación  

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

 

NO 

 0% 

Buena planificación 

metodológica para el 

desarrollo de las 

clases. voluntad e 

interés por mejorar 

en la flotación 

Archivos digitales videos, 

planificación 

metodológica. Juegos 

recreativos para mejorar 

su flotación 

Jóvenes muy 

motivados por     

buen rendimiento 

Conclusión. La flotación pasiva o estática es la búsqueda constante del cuerpo por 

mantener su equilibrio sin realizar movimiento alguno, en el que a partir de un 

desequilibrio se busca un equilibrio para volver a desequilibrar al cuerpo y así 

sucesivamente. Puede realizarse de cúbito ventral o dorsal (es conocido por los jóvenes 

como la posición de “plancha” o “hacer el muerto”). 

TEST DE PROPULSIÓN 

Antes de la propuesta 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 

13,30% 

 

NO 

86,70% 

Poco interés por de 

los jóvenes por el 

aprendizaje de la 

propulsión en la 

natación 

Carece de metodología y 

planificación juegos 

recreativos que mejoren su 

rendimiento 

Prestar mayor 

exigencia en cuanto al 

rendimiento de la 

propulsión  

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

 

NO 
 0% 

Buena planificación 

metodológica para el 

desarrollo de las 

clases. voluntad e 

interés por mejorar su 

rendimiento de la 

propulsión en la 

natación 

Archivos digitales videos, 

planificación 

metodológica. Juegos 

recreativos para mejoría de 

su rendimiento de la 

propulsión en el medio 

acuático 

Jóvenes muy 

motivados por su 

excelente  

 rendimiento en el 

medio acuático  

Conclusión.  Aplicamos el término propulsión a la acción que realizamos con las 

extremidades superiores e inferiores para lograr vencer la resistencia al agua y de este 

modo poder desplazarnos en el fluido. 
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ES
TU

D
IA

N
TE

S 
TEST DE LOCOMOCION 

Antes de la propuesta 

 

Criterios Deficiencias Obsolescencias Necesidades 

SI 

6,70% 

NO 
93,30% 

 Muy poco interés por 

de los jóvenes por el 

aprendizaje de la 

locomoción en la 

natación 

Ausencia de juegos 

recreativos y motivación a 

los jóvenes  

 

Planificar una serie de 

juegos metodológicos 

para la enseñanza de la 

locomoción 

Después de la propuesta 

Criterios Teneres Innovaciones Satisfacciones 

SI 

100% 

NO 

 0% 

Docente capacitado 

con conocimientos 

relacionado la 

locomoción en la 

natación  

Archivos digitales videos, 

planificación 

metodológica. Juegos 

recreativos para mejorar 

su rendimiento 

Interés por la práctica 

de la natación 

  

Jóvenes motivados   

Conclusión. El joven en su primer medio de desarrollo, mantiene una locomoción propia 

de su postura en una posición erecta o erguida, la que tiene como fuente de este 

desplazamiento las extremidades inferiores. En el agua su posición cambia: de un plano 

vertical pasa al horizontal, y la fuente propulsora la vamos a encontrar tanto en las 

extremidades superiores como en las inferiores, obteniendo las primeras los mayores 

resultados en esta acción. 
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Satisfacción por: 

La Mejora la coordinación, el equilibrio y el conocimiento del espacio, beneficioso para 

la condición cardiovascular, mejoran la resistencia del joven, incrementa la fuerza 

gracias a los ejercicios musculares, favoreciendo que se produzca un temprano 

desarrollo de habilidades psicomotrices. 

Los ejercicios suaves, combinados con el agua a una temperatura agradable, relajan al 

joven y estimulan su apetito, consiguiendo que coma y duerma mejor. En consecuencia, 

mejorará su carácter y su comportamiento, amplía la capacidad de su sistema 

respiratorio y la regulación adecuada a su circulación sanguínea. 

El joven se siente más seguro y disfruta mucho aprendiendo a nadar al sentir que sus 

padres tienen su atención concentrada en él, incrementando el sentimiento de 

independencia y de autoconfianza del joven, que puede desplazar en el agua por sí 

mismo, y eso puede favorecer el despertar de su inteligencia. 

El joven aprende a nadar de una forma divertida y saludable. Y saber nadar también es 

una medida de seguridad. No hay que olvidar de que existe un gran porcentaje de 

accidentes por ahogamiento de jóvenes. 

Estimula la confianza en uno mismo y por lo tanto mejora la comunicación con los 

demás. 

Alta autoestima, motivación e interés por la natación, así como seguridad e 

independencia al introducirse en el agua. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La falta de ejercicios metodológicos e incentivos, que causan miedo para ingresar al 

medio acuático por lo que no se transmite tranquilidad y ayuda para superarlos. 

 

Insuficiente teoría y poca orientación para explicar los beneficios de la natación y 

especialmente tema relacionados sobre el miedo. 

 

Los jóvenes iniciales a la natación no demuestran potencialidades para asimilar las 

enseñanzas en un corto tiempo. 

   

El 50% de los jóvenes observados revelan patrones de comportamiento no adecuado, 

mismo que dificultan el proceso de ambientación y por ende el aprendizaje de la 

natación. 

 

Baja autoestima y poco sentimiento de independencia y de autoconfianza del joven, 

para desplazarse en el agua por sí mismo.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Necesitan profesores capacitados y bien preparados con metodología enseñanza en la 

natación para exponer método activo en la introducción del joven a la piscina con 

cariño, buen trato y compresión. 

 

Aplicación de método de descubrimiento guiados que permita la iniciativa y creatividad 

de los jóvenes para introducirse en la natación inicial. 

 

Necesitan un buen equipamiento el cual de seguridad y confianza a los jóvenes en el 

momento de su introducción al agua. 

 

Padres consientes de las necesidades de comunicarle al joven sobre la importancia de la 

natación y sus beneficios, dándole seguridad y que disfruten aprendiendo a nadar.  

 

Incrementar el sentimiento de independencia y de autoconfianza del joven en su 

aprendizaje para nadar, aplicando ejercicios dentro del agua en caminando a favorecer 

el despertar de su inteligencia. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA:  

Tema: 

Conjunto de Actividades Física y Recreativas como Metodología para la Enseñanza   

del Estilo Libre en Natación 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Diseñar una propuesta alternativa sobre la actividad física y recreativa y de 

esta manera lograr una adecuada enseñanza del estilo libre en los Jóvenes del 

barrio “Velasco Ibarra” del cantón Macará 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar una base teórica a partir de la revisión bibliográfica que apoye la 

propuesta alternativa. 

 Aplicar un plan de actividades de enseñanza de la natación para perfeccionar 

el estilo libre 

 Evaluar el nivel de asimilación y comprensión de los Jóvenes de natación 

mediante la realización de actividades acuáticas. 

 Diagnosticar el nivel de preparación técnica en los Jóvenes de la natación 

para la correcta enseñanza del estilo libre. 

Introducción 

    La natación es el arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, 

sobre o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de 

competición. Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es 

una habilidad que debe ser aprendida. A diferencia de otros animales terrestres que se 

dan impulso en el agua, en lo que constituye en esencia una forma de caminar, el ser 

humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que 

le impulsan en el agua con potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos se basa 

la evolución de la natación competitiva como deporte. 
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    La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante grande 

como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, caliente o 

turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también representan 

un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores. 

    El principal obstáculo para aprender a nadar es el miedo al agua o el nerviosismo, que 

produce tensión muscular. Se ha avanzado mucho en el desarrollo de métodos para 

reducir esta barrera psicológica. A menudo se empieza a enseñar a los niños desde muy 

pequeños. Aunque es posible enseñar a personas de edad avanzada, cuanto antes 

aprenda a nadar el individuo, más fácil resulta. La enseñanza de la natación es 

importante para aprender a coordinar los movimientos de manos y piernas con la 

respiración. Su aprendizaje se ha incorporado a los planes de estudio de los colegios y 

universidades en muchas partes del mundo. Durante la II Guerra Mundial se 

desarrollaron técnicas de enseñanza para grandes grupos, impartiéndose cursos para las 

tropas como parte de su entrenamiento para el combate. 

    Existen cinco estilos de natación reconocidos, que se han ido perfeccionando desde 

finales del siglo XIX. Estos son: crol (también llamado estilo libre) cuya primera 

versión la dio el nadador inglés John Arthur Trudgen en la década de 1870; El objeto de 

estudio del presente trabajo radica en la enseñanza del estilo libre para lo cual se 

propone un conjunto de actividad física y recreativa como metodología, basándose en 

las reglas establecidas por la metodología de investigación. Seleccionando a un grupo 

de Jóvenes del barrio “Velasco Ibarra” del Cantón Macará.  

Métodos aplicados a la enseñanza de la natación 

La Natación por tener características diferentes en lo que se refiere al medio donde 

aprenden los educandos exige indudablemente de una dedicación más esmerada y 

meticulosa en los pasos metodológicos de la enseñanza por parte del profesor y los 

alumnos. Los métodos que aplique el profesor deben tener el máximo de efectividad 

para que permita a sus alumnos un desarrollo constante y racional. 

    Los métodos que puede utilizar el profesor en la enseñanza de la natación son los 

siguientes: 

La demostración 
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La explicación 

Las correcciones de errores 

El simulador (sensaciones kinestésicas) 

La auto-observación 

La comparación 

Descripción de la técnica 

Controles y evaluaciones 

Autoevaluación 

    Cada uno de estos métodos tiene diversas formas de aplicación y variante por lo que 

depende mucho de la habilidad del profesor en la utilización de los mismos. La práctica 

ha comprobado que la aplicación de un solo método en la ejecución de un ejercicio 

determinado no contribuye lo suficiente al éxito del mismo. Los métodos son aplicados 

en sus diversas formas en el proceso de enseñanza – aprendizaje para complementar los 

objetivos propuestos. 

Propuesta de recreación para el desarrollo del programa 

     Objetivos que persiguen 

    Los grupos deben ser apropiados y en correspondencia con los objetivos que nos 

propongamos, en este caso están en función del desarrollo de una habilidad motriz 

determinada. 

     Lugar en que se efectúa la clase 

    Piscina semi-olímpica. 

     Material necesario 

    En el caso particular de este deporte, se requieren de implementos o aditamentos que 

posibiliten la distracción para que el niño tome su actividad como un juego y no como 

una obligación aburrida y monótona. 

     Duración de la clase 

    Las clases de natación duran 45 minutos y el profesor debe distribuir el tiempo en 

correspondencia con los objetivos o el objetivo de la misma y en función de la habilidad 
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a desarrollar, debe calcular, no improvisar el tiempo que dedicará a cada una de las 

actividades, entre ellas el juego. 

     Número de alumnos. El dato de la cantidad de alumnos que integran una clase de 

natación debemos tenerlo en cuenta de antemano a la hora de desarrollar un juego ya 

que si son muchos alumnos el juego no podrá cumplir su objetivo y su función 

educativa quedará relegada ya que no todos los alumnos podrán realizar el juego con 

igual número de repeticiones y por ende el desarrollo de la habilidad se imita 

considerablemente. La cifra no debe sobrepasar los 15 jóvenes. 

     Nivel de los alumnos. Antes de proponer cualquier tipo de actividad es preciso 

pensar en el nivel que tienen los alumnos tanto en lo que se refiere a habilidades 

acuáticas como a su preparación física. 

    Estos dos elementos condicionan el éxito o el fracaso de cualquier juego. Pero si 

tenemos en cuenta que los juegos que se proponen van dirigidos a futuros profesores de 

educación física que por lo general desarrollan trabajos con jóvenes, que se inician en la 

práctica de este deporte y tienen desarrolladas muy pocas de las habilidades que 

requiere la natación, se hace necesario insistir en ellas mediante el juego. 

    Grado de motivación de los alumnos. Es importante que la predisposición que 

tengan los alumnos hacia el juego sea positiva, de ahí que el papel del profesor sea 

relevante, ya que este debe hacer comprender a los jóvenes que lo que están haciendo 

sirve para algo, que además de estar jugando también están aprendiendo. 

     Seguridad. La seguridad de los jóvenes está por encima de todo, por eso los juegos 

que se proponen no presentan ningún riesgo físico o mental. Las medidas de seguridad 

están en función del control absoluto que tiene el profesor sobre su grupo de clase. 

Teniendo en cuenta que los jóvenes que se inician en la práctica de esta actividad, los 

cuidados deben ser extremos. 

    A continuación, reflejamos un grupo de 25 juegos que pueden ser aplicados a los 

jóvenes que se inicia la práctica de la natación, pero antes es necesario aclarar que 

muchos de estos juegos propician el desarrollo de más de una habilidad motriz acuática 

lo que posibilita el cumplimiento de los objetivos básicos para la enseñanza de la 

natación. 
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Saltos 

Objetivo. Desarrollar la habilidad motriz acuática de Saltar. 

Nombre: “Salto olímpico". 

Habilidad motriz a desarrollar. Salto. 

Materiales. Cinco aros de diferentes colores, cuerdas. 

Organización. Cinco equipos colocados en líneas. 

Desarrollo. Los niños saltan hacia el aro que tiene el color que ellos representan. 

Se colocan cinco aros amarrados como están dispuestos los aros olímpicos, los dos 

de abajo, los dos de abajo pegados al rebosadero de la piscina en la parte poco 

profunda y los tres restantes hacia la parte de afuera, el profesor debe cambiar los 

colores correspondientes a cada equipo para dar igualdad de posibilidades a todos 

los niños. 

Regla. No tocar los aros 

Variante. Darle una puntuación a cada aro saltan desde la posición de parados o 

sentados. 

Sumersión 

Objetivo. Desarrollar la habilidad motriz de sumersión. 

Nombre. “Recolección". 

Habilidad motriz a desarrollar 

Materiales. Atrapar bolitas de cristal o canicas. 

Organización. Dispersos por el agua 

Desarrollo. El profesor riega por la piscina las canicas u objetos que no floten y 

los niños deben recolectar la mayor cantidad de canicas u otros objetos posibles, 

los que irán colocando en el borde de la piscina 

Regla. Gana el que logre recolectar mayor cantidad de canicas. Al recolectar una 

canica deben ir a colocarla en el borde de la piscina para retornar a la búsqueda. 

Variante. Realizar la recolección atendiendo a un tiempo previamente establecido 

por el profesor. 

Respiración 

Objetivo: Desarrollar la habilidad motriz acuática de Respiración. 
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Nombre: “Soplando el hombro” 

Habilidad motriz a desarrollar. Respiración. 

Organización. En hileras. 

Desarrollo. Los niños dentro de la piscina en aguas poco profundas soplarán el 

hombro impidiendo que le entre agua por la nariz al niño. 

Regla. El niño que tome agua sale del juego. 

Variante. Formar dos equipos para ver qué equipo mantiene el control del juego. 

Flotación 

Objetivo. Desarrollar la habilidad motriz acuática de Flotación. 

Nombre. “El remolque” 

Habilidad motriz a desarrollar. Flotación 

Materiales. Silbato 

Organización. Por equipos en parejas 

Desarrollo. Dos niños se ponen en posición ventral, en aguas poco profundas (por 

las rodillas) el de atrás se agarra de los pies de su pareja quedándose flotando y el 

de adelante lo remolcará con apoyo de las manos en el fondo de la piscina. 

Regla. El compañero de atrás que realice pateo o algún tipo de propulsión será 

descalificado. El que realice el traslado en menos tiempo será el ganador. 

Variante. El de adelante flotando y el de atrás realizará el pateo para poder 

trasladarse. 

Propulsión o locomoción 

Objetivo. Desarrollar la habilidad motriz de Propulsión o Locomoción. 

Nombre. “El pescador” 

Habilidad motriz a desarrollar. Deslizamiento o locomoción 

Materiales. Cuerda 

Organización. Una hilera 

Desarrollo. El profesor le da un número a cada niño para que lo memorice, a la voz del 

profesor que dice un número, este niño debe ir flotando y realizando un fuerte pateo 

hasta donde el profesor tiene lanzada la cuerda, una vez que el niño la agarra, el 

profesor comienza a halarla hasta terminar la trayectoria. 
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Regla. El niño que no se desplace mediante la flotación y el fuerte pateo no podrá 

alcanzar. 

Variante. Realizar el traslado con piernas y manos. 

Ejercicios metodológicos para la enseñanza de la natación. 

Como observaremos en los gráficos los ejercicios tiene como finalidad realizar una 

correcta metodología de la enseñanza que permita la fijación de la técnica y el 

aprendizaje de los niños en el nado de estilo libre. 

EJERCICIO 1 

 Planteamiento: 

    Cuerpo extendido en posición de 

tendido con apoyo sobre una mano en 

agua poco profunda. El codo del otro 

brazo se levanta a la altura del hombro, 

saliendo del agua. En este mismo 

momento, la cabeza gira y se efectúa la 

inspiración. A continuación, el brazo 

levantado vuelve al agua hasta apoyarse 

en el fondo, volviendo también la cara a 

meterse en el agua, realizándose la 

espiración. Cambiar el lado de 

inspiración.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

    Sólo válido en piscina muy poco 

profunda.  
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EJERCICIO 2 

 Planteamiento: 

 

    Tracción de un solo brazo mientras la 

otra mano se agarra al rebosadero. 

Espirar durante la fase de tracción, 

inspirar en la fase de presión del brazo, 

una vez efectuado el giro de la cabeza. 

Cambiar el brazo y el lado de 

respiración.  

 

 Observaciones: 

 

    Variante: Flexionado el tronco hacia 

delante, andar lentamente en el agua, 

inspirando y espirando con regularidad. 

Al inspirar, girar la cabeza a un lado.  
 

EJERCICIO 3 

 Planteamiento: 

 

    Andar en el agua con el tronco 

flexionado adelante, cara en el agua. 

Movimiento de los brazos de crol con 

respiración lateral.  

 

 Observaciones: 

 

    Se intenta determinar el lado más 

propicio para la inspiración y utilizar 

éste para los siguientes ejercicios.  

EJERCICIO 4 

 Planteamiento: 

 

    Movimientos de brazos de crol con 

respiración completa. Las piernas se 

mantienen en la superficie del agua sin 

movimiento alguno, simplemente 

extendida y relajada.  

 

 Observaciones: 

 

    Variante: Coger a1 compañero por sus 

piernas. El ejecutante realiza los 

movimientos completos de crol con los 

brazos y respira, por un lado. Puede 

utilizarse un flotador entre las piernas.  
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Ejercicios de aprendizaje del movimiento de piernas asociado con la respiración 

EJERCICIO 1 

 Planteamiento: 

 

    Brazos abajo pegados en los muslos. 

Piernas de crol. Respiración lateral 

cada 4 segundos  

 

 Observaciones: 

 

    Variantes: Con perrito, etc., es decir 

con propulsión de brazos  

Coordinación brazos-piernas  

El apartado más importante de este tipo de coordinación es la elección del tipo de batido 

(ya visto anteriormente), ya que, como se observa en la siguiente figura, la posición de 

los brazos con un tipo de batido u otro cambia considerablemente. Características 

principales: 

 
Batido 2  

Batido 2  

 Suele ser menos 

deslizante  

 Cuando un brazo 

entra en el agua el 

otro está a la mitad 

del recorrido  

 Exige una mayor 

frecuencia de 

brazada  

Batido 6  

 Suele ser más 

deslizante  

 Cuando un brazo se 

mueve al final de la 

tracción y durante 

todo el recobro, el 

otro lo hace 

solamente durante la 

primera fase de la 

tracción  

 Exige una menor 

frecuencia de 

brazada  

 
Batido 6  



 
 

90 
 

Debido a que se pueden trabajar de igual manera, todos aquellos ejercicios que expongo 

sobre la coordinación brazos-piernas sirven de igual manera para la coordinación del 

estilo completo. 

Ejercicios de asimilación para mejorar la posición del cuerpo  

Nota: La mayoría de los ejercicios que a partir de ahora plantearé no deben tomarse 

exclusivamente como posible mejora de un solo aspecto de técnica, si no que pueden 

igualmente realizarse para mejorar otras facetas de la técnica del estilo. 

PERRITO RESPIRANDO 

 Planteamiento: 

 

    Exagerando la tracción con 

paradas en el momento de la 

respiración para darse cuenta 

de la posición correcta de la 

línea de hombros  

 

  

Observaciones: 

 

    En este ejercicio hay que 

forzar el rolido  

PIERNAS CON BRAZOS EN MUSLOS 

 Planteamiento: 

 

    Propulsión de piernas con 

los brazos pegados a los 

muslos.  

 

 Observaciones: 

 

    En este ejercicio hay que 

forzar el rolido  
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Ejercicios de asimilación para una mejora en la técnica de brazos  

    Serían innumerables los ejercicios de mejora de la técnica de brazos en el estilo de 

crol, así que pondré alguno de los más típicos 

PUNTO MUERTO 

  

 

 

Planteamiento: 

 

    Nadar punto muerto. con los brazos 

arriba  

 

  

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

    Variar, un brazo, el otro, punto. 

Muerto. alternativo Fijarse + en el 

movimiento de los brazos que en la 

respiración  
 

 

 

 

NADO EXAGERADO 

 

 Planteamiento: 

 

    Nado de crol fijándose que el 

brazo que tracciona intente 

tocar la raya pintada en el suelo 

de la calle opuesta  

 

 Observaciones: 
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PERRITO C/PULL 

 Planteamiento: 

 

    Nadar perrito con pull  

 

 Observaciones: 

 

    Para la mejora de la tracción 

Puede hacerse también con la 

cabeza afuera  

BRAZOS A LOS COSTADOS 

 

Planteamiento: 

 

    Nadar competo fijándose en que 

el pulgar vaya rozando todo el 

costado para mejorar la elevación 

del codo  

 

  

Observaciones: 

 

    C/pull o sin pull  

EJERCICIO 1 

 Planteamiento: 

 

    Punto muerto con un brazo 

adelante.  

 

 

 

 

 

 

 Observaciones: 

 

    Puede ser con tabla o sin tabla 

Se puede trabajar con un brazo 

atrás. Se pueden alternar ritmo de 

respiración 2-3-2  

 

PIERNAS DE CROL CON TABLA 

 Planteamiento: 

 

    Movimiento alternativo de 

piernas con tabla sin fijarse en 
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la respiración, por lo que no 

hará falta meter la cabeza  

 Observaciones: 

 

    Con tabla normal, con un 

brazo sosteniendo la tabla. Sin 

tabla, dos manos adelante, una 

sola, manos atrás  

 

Consejos finales del estilo de crol  

No nadar demasiado agarrotado  

Elevar codos en el recobro. En el estilo de crol es una de las claves más 

importante. El codo siempre va por encima de la mano  

Buscar en la primera parte la tracción (entrada y agarre) el “ir hacia delante”. Se 

debe de tener la sensación de agarrar algo con la cara anterior de la muñeca y 

antebrazo  

Buscar el batido más cómodo a nuestras posibilidades  

Coordinar bien la respiración  

Vigilar el rolido 
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Metodología de Trabajo 

TEMA MÉTODOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Ambientación con el 
medio acuático 

CIENTÍFICO: Permitió organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, 

escogimiento del tema, planteamiento 

de objetivos, fundamentación teórica y 

elaboración de la propuesta alternativa. 

DEDUCTIVO: Permitió la elaboración 

de definiciones y conceptos que 

sustentaron las variables de la 

fundamentación teórica, así como 

también obtener los resultados 

esperados del trabajo investigativo. 

INDUCTIVO: Partió del análisis en 

donde se conoció hechos y fenómenos 

particulares para llegar al 

 Introducirse en el agua poco a poco 

hasta la cintura, caminar dentro del 

agua en diferentes formas (de frente, 

de espalda, de lado), mover los 

brazos en diferentes direcciones con 

los ante brazos introducidos en el 

agua y tratar de que las palmas de las 

manos siempre estén de frente al 

sentido del movimiento.  

 

 Pileta. 

 Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Familiarización y 
adaptación al nuevo 
entorno 

 
 
 
 
 
 
 

Sumersión  

 Introducir la cabeza en el agua, abrir 

los ojos y recoger objetos del fondo 

sin desplazamiento. 

 Introducir la cabeza en el agua, abrir 

los ojos y recoger objetos del fondo a 

poca profundidad con 

desplazamientos. 

 Realizar flecha ventral a terminar 

sumergiéndose con movimientos de 

piernas y pasar por dentro de un aro. 

 Pileta. 

 Recursos 
humanos 

 Aros. 

 Discos. 

 Huevos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cumplimiento de 

exigencias técnicas 
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Saltos 

descubrimiento de un principio general, 

además permitió construir la 

evaluación; proceso necesario para 

conocer periódicamente el desarrollo 

de la propuesta alternativa.  

ANALÍTICO SINTÉTICO: Posibilitó el 

estudio de la fundamentación teórica, la 

misma que permitió analizar y criticar 

prepositivamente conceptos, teorías y 

concepciones; sintetizando, 

interpretando y permitiendo verificar los 

objetivos.  

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Se 

aplicará al instante de obtener la 

información de los textos o de las 

fuentes bibliográficas durante el 

 Saltar dentro del agua con la misma a 

la cintura o más abajo. 

 Desde la orilla, en posición de cuclillas 

saltar al agua de pies a poca altura. 

 Desde el bloque de arrancada, saltar 

al agua de pies. 

 

 Pileta. 

 Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 

 Acatamiento de 
instrucciones. 

  Pérdida del temor al 
agua. 

 
 
 

Respiración 

 Introducirse en el agua hasta la 

cintura, tomar aire por la boca y 

soplar el agua introduciendo la boca 

en la misma, con ayuda de un 

compañero, alternando uno con otro. 

 Tomar aire fuera del agua, introducir 

la cara en el agua y soplar por la boca 

y la nariz con ayuda de un compañero 

y alternándose. 

 Tomar el aire fuera del agua, realizar 

unas cuclillas hasta introducir la 

cabeza completa dentro del agua y 

botar el aire por la boca y la nariz, 

primero con ayuda y luego sin ella. 

 

 Pileta. 

 Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Familiarizar a los 
jóvenes  con la 
respiración dentro 
del agua. 

 Lograr que todos los 
niños soplen debajo 
del agua. 
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Flotación pasiva 

desarrollo de la propuesta. 

El presente método permitió obtener la 

información de diferentes autores 

precisas y concretas, y con ello aportar 

con argumentación de cada una de las 

citas de los autores antes 

mencionados. 

 Adoptar la posición de flotación 

ventral con la ayuda del profesor y la 
cara completamente en el agua. 

 Igual al anterior con ayuda de un 

compañero, sin movimiento. 

 Igual al anterior con ayuda de un 

compañero que lo caminará varios 

pasos. Adoptar la posición de 

flotación ventral desde el rebosadero. 

 Pileta. 

 Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Dominar el cuerpo en 
el agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flotación activa 

 Flotar en posición ventral desde el 

rebosadero. 

 Flotar en posición ventral sujetando 

una tabla de pateo. 

 Flotar en forma de bolita. 

 Flotar en forma de estrella sin ayuda. 

 Pileta 

 Recursos 
humanos 

 Tabla 
 
 
 
 

 Lograr la orientación 

al momento de flotar 

en diversos lugares 

 
 

Propulsión  

 Propulsión de brazos con material 

 Propulsión alternativa de brazos y 

pies con material 

 Propulsión brazos en bordillo 

 Movimiento de brazos con material 

 

 Pileta 

 Recursos 
humanos 

 Tabla 

 Paletas 

 Chorizos 
 

 Lograr que los 
alumnos se 
desplacen nadando 
en el agua. 
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LOCOMOCIÓN 
Patada con tabla 

 Movimientos alternos de piernas 

ventrales y acostadas en el borde de 

la piscina y los muslos y piernas hacia 

el agua. 

 Movimientos de piernas en posición 

ventral con ayuda de un compañero 

que lo sujeta por las manos, 

alternándose. 

 Movimientos alternos de piernas en 

posición ventral sujeto a la vara y con 

deslizamiento. 

 

 Pileta 

 Recursos 
humanos 

 Tabla 

 Aletas 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar el 
movimiento de 
piernas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazada con tabla 

A) FASE DE TRACCIÓN: Comprende el 
recorrido acuático del brazo 
(movimientos dentro del agua) y se 
divide en 4 subfases: 

1. ENTRADA: La mano entra en el 
agua delante del hombro, con el 
brazo semiflexionado y el codo 
más alto que aquella. La palma 
mira hacia abajo y ligeramente 
hacia fuera (el dedo pulgar es el 
primero en tomar contacto con el 
agua). 

2. AGARRE: Una vez que entra la 
mano en el agua el brazo se 
extiende totalmente, buscando 
profundidad, manteniendo el codo 
alto en todo momento. 

3. TIRÓN: El tirón se dirige hacia la 
cadera opuesta, pasando por 
debajo del cuerpo, mientras que el 
codo, que ha ido flexionándose, 

 Pileta 

 Recursos 
humanos 

 Tabla 

 Paletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar 
correctamente el 
movimiento de los 
brazos 
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alcanza su mayor grado de flexión 
en la perpendicular del cuerpo. 
Durante esta fase el cuerpo gira 
sobre su eje longitudinal (rolido). 

4. EMPUJE: La palma de la mano se 
dirige hacia los pies o atrás. Mano 
en ángulo recto con la dirección 
de empuje para aplicar con 
efectividad la fuerza hacia atrás 
(se debe acelerar la mano). 

 
B) FASE DE RECOBRO: es la fase 
aérea del movimiento de brazos 
(movimientos fuera del agua), cuyo 
objetivo es colocarlos en una posición 
óptima para realizar una nueva tracción. 

 Comienza cuando el codo sale 
del agua. 

 El brazo se eleva y se balancea 
hacia delante. 

 Durante toda la acción el codo 
permanecerá alto, facilitado por 
un ligero giro del tronco y por 
elevación del hombro. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Estilo libre (CROL) 

 Respiración con material.  

 Respiración sin material 

 Respiración bilateral con material 

 Coordinación brazos-piernas, 

movimiento continuo 

 Coordinación brazos-respiración con 

variantes 

 Posición del cuerpo. PMR (Posición 

mínima resistencia) 

 Pileta 

 Recursos 
humanos 

 Tabla 

 Paletas 

 Aletas 
 
 
 
 

 Dominio y 
coordinación de 
brazos, piernas y 
respiración. 

 
 
 
 
 
 



 
 

99 
 

 Realizar trabajos de sensibilidad y 

contraste en posiciones ventral, 

sentados, remadas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

       

                           TIEMPO 

                             

 ACTIVIDADES          

2015 

ABRIL MAYO JUNIO 

6-04-15 

11-04-15 

13-04-15 

18-04-15 

20-04-15 

25-04-15 

287-04-15 

02-05-15 

04-05-15 

09-05-15 

11-05-15 

16-05-15 

18-05-15 

23-05-15 

25-05-15 

30-05-15 

01-06-15 

06-06-15 

08-06-15 

13-06-15 

15-06-15 

20-06-15 

22-06-15 

27-06-15 

Semana  1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 

                                    

Ambientación con el medio 
acuático 

            

Saltos             

Respiración             

Sumersión acuática             

Flotación pasiva             

Flotación activa             

Propulsión              

LOCOMOCIÓN 
Patada con tabla 

            

Brazada con tabla             

Estilo libre (CROL)             
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ACCION DETALLE TÉCNICO M. bien Bien Regular Mal 

POSICIÓN DEL CUERPO 

Posición elevada 
    

Buena alineación lateral              

Cabeza ligeramente elevada 
(agua aproximadamente por la 
línea de nacimiento del 
cabello)  

            

Caderas y piernas cerca de la 
superficie  

            

MOVIMIENTO DE LAS 
PIERNAS 

Profundo, sin salir los pies de 
la superficie  

            

Las rodillas no están separadas              

El pie y dedos en extensión              

Tobillo flexible              

Las rodillas no están 
excesivamente flexionadas  

            

MOVIMIENTO 
DE BRAZOS -  

COORDINACIÓN 

Entrada 

Brazo en casi completa 
extensión  

            

La mano entra antes que el 
codo  

            

La palma de la mano mira 
hacia abajo  

            

No se prolonga mucho el 
deslizamiento  

            

La mano entra a la anchura de 
los hombros y la cabeza  

            

Cuando un brazo entra en el 
agua, el otro está aprox. a la 
mitad del recorrido acuático  

            

La cabeza gira a un lado para 
respirar, una vez que el brazo 
opuesto al lado que se respira, 
entra en el agua  

            

Tirón 

El codo permanece adelantado 
con respecto a la mano  

            

Flexión de los brazos              

La mano se dirige por debajo 
de la línea media del cuerpo  

            

Grado máximo de flexión del 
brazo aprox. a la mitad del 
trayecto  

            

El tirón se dirige hacia la 
cadera opuesta  

            

Empuje 

La mano se dirige hacia los 
pies (atrás)  

            

Los brazos se mueven en un 
plano vertical  

            

Las manos y antebrazos se             
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mueven por debajo del cuerpo  

La mano se orienta en ángulo 
recto en la dirección del 
empuje  

            

El codo sale antes que la mano              

La inspiración se realiza al final 
del empuje  

            

La inspiración se hace 
aprovechando el surco que 
deja la ola que provoca la 
cabeza al avanzar  

            

Recobro 

El recobro del brazo empieza 
antes que la tracción haya 
acabado  

            

Los codos se mantienen altos              

Los brazos flexionados              

La mano permanece más baja 
que el codo  

            

La mano se lleva hacia delante 
cerca del cuerpo  

            

La mano permanece más baja 
que el codo  

            

La mano se lleva hacia delante 
cerca del cuerpo  

            

 

Beneficiarios 

El trabajo investigativo que se realiza, tendrá como beneficiario en primer lugar a los  

jóvenes que se inician en la natación, ya que se le hará una propuesta actividades físicas 

y recreativas como metodología bien concebidos y planificados con el objetivo de que 

puedan mejorar y asimilar las técnicas que se les enseñara, así como se motivaran más 

en las clases al ver su aprendizaje de forma sistemática, además se beneficia la familia y 

la comunidad ya que el niño tendrá mejor salud y practicara el deporte de forma 

sistemática. 
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a. TEMA 

 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA COMO METODOLOGÍA PARA LA 

ENSEÑANZA DEL ESTILO LIBRE EN LOS JÓVENES DEL BARRIO” 

VELASCO IBARRA” DEL CANTÓN MACARÁ. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 Según De la Hoz González, Yamilka (2006). La natación es el arte de sostenerse 

y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como 

actividad lúdica o como deporte de competición. Debido a que los seres humanos no 

nadan instintivamente, la natación es una habilidad que debe ser aprendida. A diferencia 

de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en 

esencia una forma de caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de 

brazadas y movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y 

velocidad. En estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación 

competitiva como deporte. 

 En el contexto actual del barrio Velasco Ibarra, está ubicado en el cantón de 

macará sitio en el cual hemos ubicado el problema, donde trataremos de resolverlo el 

mismo que es la falta de ejercicios y juegos metodológicos para mejorar la técnica de 

estilo libre en los Jóvenes de dicho barrio, para así poder corregir los errores que tienes 

los jóvenes sobre la natación en el estilo libre para que no tengan problema en un futuro 

y puedan contribuir a la comunidad del cantón Macará. Existen dos canchas una de 

baloncesto, una de futbol y la piscina de natación, esta es utilizada por la comunidad en 

horarios especiales y también por la liga, cerca de 20 personas diariamente utilizan esta 

instalación. 

Situación actual radica en que como todos sabemos la práctica de la natación 

cada vez toma más interés en las personas, por ser un medio de supervivencia, haciendo 

que lo practiquen la mayoría de los niños, jóvenes y adultos, siendo un deporte muy 

completo, pues desarrolla gran capacidad aeróbica evitando enfermedades 

cardiorespiratorio y cardiovasculares, desarrollando además todos los músculos del 

cuerpo. La preferencia por la práctica de la natación, ya sea como deporte especifico o 

no, ha hecho que  se desarrolle la masividad en gran medida, lo que hace que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, sea objeto de estudio de muchos, con el fin de tornarlo más 

dinámico y atractivo, sobre todo para las personas más pequeñas, en el presente trabajo 

proponemos reflexionar en el proceso de enseñanza mediante una propuesta de 

ejercicios capaces de agilizar el aprendizaje de los elementos técnicos del estilo libre en 

los  JOVENES DEL BARRIO “VELASCO IBARRA” DEL CANTON MACARA  

http://www.monografias.com/trabajos5/nat/nat.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Actualmente el cantón de Macara tiene un gran número de niños que no saben 

nadar, por diferentes motivos, entre los que se mencionan: la poca práctica de esta 

disciplina la falta de programas de enseñanza iniciación deportiva en la natación, falta 

de instructores idóneos para la enseñanza de este deporte y problemas familiares o del 

entorno. Es necesario mencionar que la carencia de difusión de este deporte por parte de 

Instituciones deportivas de la provincia como lo son los clubes, ligas barriales y 

cantonales, ha dado poco realce a esta disciplina. 

 

Otra falencia que se ha encontrado es la poca colaboración de los padres de 

familia que no inculcan a sus hijos, la práctica de este deporte, pudo comprobar que la 

Federación Deportiva Provincial, no presta la adecuada atención este deporte, los 

entrenadores no disponen del material necesario para la práctica de esta disciplina, o 

también el desconocimiento de un sistema de ejercicios metodológicos debidamente 

direccionados a la enseñanza del estilo libre  

 

Esta investigación tiene un propósito final que es masificar la natación en esta 

población y hacer énfasis para que todos los entrenadores empíricos que existen en 

nuestra provincia hagan conciencia de la falta de un programa o sistema de ejercicios 

fundamentados que a nivel científico tengan resultados favorables al ser aplicados. 

 

Los entrenadores trabajan de manera empírica y no tienen programa de 

entrenamiento científico, sus conocimientos sobre las diferentes técnicas de aplicación 

en la natación y en especial en el estilo libre son insuficiente lo que provoca un estado 

de asimilación por parte de los alumnos muy deficiente y poco dominio para poder tener 

resultados deportivos en la categoría, a pesar de que se puede observar a niños con 

talentos para este deporte. Otro aspecto es que utilizan muy poco o nada los juegos 

metodológicos para el aprendizaje de las técnicas, desaprovechando así elementos tan 

importantes para desarrollar la motivación y las actitudes en los niños. 

Estas insuficiencias nos han llevado a Formulación del problema 

 

¿La Falta de un programa de Actividad Física y Recreativa como Metodología para la 

enseñanza del Estilo Libre en los Jóvenes del barrio” Velasco Ibarra” del cantón 

Macará? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 Esta investigación tiene una gran importancia, ya que permitirá la incorporación 

de niños y jóvenes en la práctica de la natación de forma sistemática, que contribuirá a 

mejorar los fundamentos técnicos de este deporte, de forma organizada, planificada y 

controlada, bajo un programa de entrenamiento dosificado con cargas, volúmenes e 

intensidades de trabajo acorde a cada categoría y edades de los practicantes. Estos 

parámetros permitirán además conocer a través de los test que se aplicarán los niveles 

técnicos y de las capacidades físicas de los deportistas en el estilo libre de natación. Se 

logrará activar los músculos y ponerlo en movimiento, para lograr así una 

transformación en su rendimiento deportivo en función de alcanzar resultados 

deportivos destacados para la natación de Macará y en especial en el estilo libre. 

Las razones por la que iniciamos esta investigación se da en primer lugar porque 

existen muchos entrenadores empíricos sin asesoría ni con una planificación científica 

de lo cual desconocen y aplican métodos y procedimientos de enseñanzas totalmente 

inadecuados, lo que limita el proceso de aprendizaje de las técnicas y en especial la del 

estilo libre. Además, existe muy poca promoción y divulgación de la natación en 

Macara, los padres de familia no tienen interés en llevar a practicar este deporte a sus 

hijos, y con ello trae consigo la poca motivación e interés de los niños y jóvenes por 

esta disciplina deportiva 

Esta investigación es viable por lo tanto es factible y hemos podido comprobar el interés 

y apoyo que nos han dado los miembros del Barrio Velasco Ibarra en función de lograr 

la realización de este proyecto, el mismo contribuirá a la participación de niños y 

jóvenes y en especial en la práctica del nado estilo libre, por lo que han decidido apoyar 

el mismo, brindándonos todas las posibilidades para su realización. 

 

Los aportes se enmarcan en los tres tipos de justificación que existe: En la investigación 

hay una justificación teórica porque el propósito del estudio es generar reflexión y 

debate académico sobre el conocimiento existente, basado en las teorías de diferentes 

autores que nos permitirán conocer y profundizar en los estudios anteriores referentes al 

estilo libre, además permitirá la generalización de esta investigación a otros estilos 

siguiendo la metodología que se propone. 
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 En el aspecto práctico, su aporte es que se aplicará un programa de ejercicios 

fiscos metodológicos vinculados con juegos que tendrá un impacto en los participantes, 

quienes por primera vez recibirán los beneficios al aprender la técnica de estilo libre de 

forma metodológicamente organizada y estructura que influirá positivamente en su 

aprendizaje. 

El impacto de esta investigación radica en la práctica sistemática de la natación 

con métodos de entrenamientos científicos, con una correcta planificación y 

dosificación de los volúmenes de intensidades que contribuirán a lograr resultados 

positivos en los diferentes eventos competitivos de los nadadores del estilo libre del 

Barrio Velasco Ibarra. Y tendrá como propósito final que es masificar la natación en 

esta población y hacer énfasis para que todos los entrenadores empíricos que existen en 

nuestra provincia hagan conciencia de la falta de un programa o sistema de ejercicios 

fundamentados que a nivel científico tengan resultados favorables al ser aplicados. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

   

4.1.1.- Determinar si un conjunto de juegos y ejercicios metodológicos mejora la técnica 

del estilo libre para los jóvenes de 12 a 14 años del barrio “Velasco Ibarra” del 

Cantón Macará provincia de Loja periodo 2014 -2015 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1.- Estudiar las teorías relacionadas con las técnicas de estilo libre aportada por 

diferentes autores como apoyo a nuestra investigación.  

4.2.1.- Diagnosticar como practican la técnica del estilo libre en los jóvenes de 12 a 14 

años del barrio “Velasco Ibarra” del Cantón Macará provincia de Loja periodo 

2014 -2015 

.4.2.3.-Planificar un programa de enseñanza a través de ejercicios y juegos 

metodológicos la técnica de estilo libre en los jóvenes de 12 a 14 años del barrio 

“Velasco Ibarra” del Cantón Macará provincia de Loja periodo 2014 -2015 

4.2.4.- Aplicar el programa de enseñanza a través de ejercicios y juegos metodológicos 

la técnica de estilo libre en los jóvenes de 12 a 14 años del barrio “Velasco 

Ibarra” del Cantón Macará provincia de Loja periodo 2014 -2015 

4.2.5.-  Evaluar el programa de enseñanza a través de ejercicios y juegos metodológicos 

la técnica de estilo libre en los jóvenes de 12 a 14 años del barrio “Velasco 

Ibarra” del Cantón Macará provincia de Loja periodo 2014 -2015 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I. 

    EJERCICIOS Y JUEGOS METODOLOGICOS 

1.1.- Enseñanza de la natación  
1.1.1.    Métodos de enseñanza utilizados en la natación. 
1.1.2     La demostración 
1.1.3     La explicación 
1.1.4     Las correcciones de errores 
1.1.5     El simulador (sensaciones kinestésicas) 
1.1.6     La auto-observación 
1.1.7     La comparación 
1.1.8     Descripción de la técnica 
1.1.9     Controles y evaluaciones 
 
 

CAPITULO II.  

ESTILO LIBRE 

1.2.- Iniciación a la técnica en los estilos en natación.  

1.2.1. Técnica y ejercicios del estilo crol 

1.2.2.- Posición del cuerpo  

1.2.3.- Posición de la cabeza  

1.2.4.-Acción de los brazos  

1.2.5.- Acción de las piernas  

1.2.6.- Coordinación  entre brazos y piernas 

1.2.7- Técnica y ejercicios. 
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ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL MARCO TEORICO. 

CATEGORIA I.   EJERCICIOS Y JUEGOS METODOLOGICOS 

1.1.- Enseñanza de la natación  

Según De la Hoz González, Yamilka  (2006), La natación es el arte de 

sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el agua. 

Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de competición. 

Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la natación es una 

habilidad que debe ser aprendida. A diferencia de otros animales terrestres 

que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en esencia una forma de 

caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y 

movimientos corporales que le impulsan en el agua con potencia y velocidad. 

En estos movimientos y estilos se basa la evolución de la natación 

competitiva como deporte, (p.78) 

  La natación puede practicarse en cualquier tipo de recinto de agua lo bastante 

grande como para permitir el libre movimiento y que no esté demasiado fría, caliente o 

turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero también representan 

un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los nadadores. 

  La natación fue un deporte muy estimado en las antiguas civilizaciones de 

Grecia y Roma, sobre todo como método de entrenamiento para los guerreros. En Japón 

ya se celebraban competiciones en el siglo I a.C. No obstante, durante la edad media en 

Europa su práctica quedó casi olvidada, ya que la inmersión en agua se asociaba con las 

constantes enfermedades epidémicas de la época. Hacia el siglo XIX desapareció este 

prejuicio y, ya en el XX, la natación se ha llegado a considerar un sistema valioso de 

terapia física y la forma de ejercicio físico general más beneficiosa que existe. Ningún 

otro ejercicio utiliza tantos músculos del cuerpo y de modo tan intenso. Además, la 

mayor afluencia de nadadores, así como las mejores técnicas de construcción y 

calefacción, han aumentado enormemente el número de piscinas públicas al aire libre y 

cubiertas en todo el mundo. La piscina privada, que fue en un tiempo signo de 

excepcional privilegio, es cada vez más común. 
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   El principal obstáculo para aprender a nadar es el miedo al agua o el 

nerviosismo, que produce tensión muscular. Se ha avanzado mucho en el desarrollo de 

métodos para reducir esta barrera psicológica. A menudo se empieza a enseñar a los 

niños desde muy pequeños. Aunque es posible enseñar a personas de edad avanzada, 

cuanto antes aprenda a nadar el individuo, más fácil resulta. La enseñanza de la natación 

es importante para aprender a coordinar los movimientos de manos y piernas con la 

respiración. Su aprendizaje se ha incorporado a los planes de estudio de los colegios y 

universidades en muchas partes del mundo. Durante la II Guerra Mundial se 

desarrollaron técnicas de enseñanza para grandes grupos, impartiéndose cursos para las 

tropas como parte de su entrenamiento para el combate. 

Según Rodríguez, N. (2010).  Existen cinco estilos de natación reconocidos, que 

se han ido perfeccionando desde finales del siglo XIX. Estos son: crol (también 

llamado estilo libre) cuya primera versión la dio el nadador inglés John Arthur 

Trudgen en la década de 1870; espalda, que lo utilizó por primera vez el 

nadador estadounidense Harry Hebner en los Juegos Olímpicos de 1912; braza 

(también llamado pecho, es el estilo más antiguo) conocido desde el siglo XVII; 

mariposa, desarrollado en la década de 1930 por Henry Myers y otros nadadores 

estadounidenses y reconocido en la de 1950 como estilo independiente, y 

brazada de costado (over), estilo básico en los primeros años de competición, 

pero que hoy sólo se utiliza en la natación no competitiva, (p.24) 

    Su origen parece estar en Australia. El nombre proviene de la palabra inglesa 

“crawl”, que significa reptar.  Es considerado como el estilo más rápido. Este hecho se 

puede comprobar comparando las marcas o tiempos de competición de este estilo con 

las marcas de los otros estilos en la misma distancia.  

Aybar (2001), afirma Actualmente se conoce como “estilo libre”, lo que quiere 

decir que el reglamento permite a los nadadores que escojan libremente este 

estilo para determinadas pruebas. Siempre eligen el crol, ya que es el método 

más rápido para completar la distancia; su acción alternativa de brazos, apoyada 

por un batido constante de piernas produce una propulsión constante. Como esta 

situación nada más que se produce en natación competitiva no seguiremos 

adelante con ella. (p.2). 
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Conclusión a la que ha llegado el autor de esta investigación es que concuerdo con 

los criterios de (Aybar) ya que el Estilo libre llega hacer uno de los más rápidos para 

completar las distancias porque en el cual se alterna los brazos y produce una propulsión 

constante de las piernas y así podemos llegar a recorrer mas distancia en menos tiempo 

en comparación de los otros Estilos de la Natación. Además es muy importante para 

nuestro trabajo ya que el objetivo no es sacar deportistas de alto rendimiento, si no en 

primer lugar que los niños aprendan a nadar y moverse en el agua para aquellos que 

sean talentos vayan a las escuelas deportivas y los que no, puedan aprender y de esta 

forma nadar en piscina, ríos, playas en su tiempo libre. 

1.1.1.-Métodos de enseñanza utilizados en la natación. 

Según Galeon.com hispavista .(2014). La Natación por tener características 

diferentes en lo que se refiere al medio donde aprenden los educandos exige 

indudablemente de una dedicación más esmerada y meticulosa en los pasos 

metodológicos de la enseñanza por parte del profesor y los alumnos. Los métodos que 

aplique el profesor deben tener el máximo de efectividad para que permita a sus 

alumnos un desarrollo constante y racional.  

    Los métodos que puede utilizar el profesor en la enseñanza de la natación son los 

siguientes: 

10. La demostración 

11. La explicación 

12. Las correcciones de errores 

13. El simulador (sensaciones kinestésicas) 

14. La auto-observación 

15. La comparación 

16. Descripción de la técnica 

17. Controles y evaluaciones 

18. Autoevaluación 

    Cada uno de estos métodos tiene diversas formas de aplicación y variante por lo que 

depende mucho de la habilidad del profesor en la utilización de los mismos. La práctica 

ha comprobado que la aplicación de un solo método en la ejecución de un ejercicio 
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determinado no contribuye lo suficiente al éxito del mismo. Los métodos son aplicados 

en sus diversas formas en el proceso de enseñanza – aprendizaje para complementar los 

objetivos propuestos. 

 La demostración 

     Por muchos es conocido que la demostración es de un alto significado en el 

aprendizaje de un movimiento determinado. La demostración permite conocer 

verdaderamente las generalidades y particularidades de los movimientos; contribuye 

indudablemente a familiarizar rápidamente a los alumnos con lo que se aprende y por 

último le despierta el interés al alumno a no realizar el ejercicio. Esto lo hemos visto en 

la práctica que apenas se demostró el ejercicio y ya los alumnos intentan realizarlo sin 

previa orientación del profesor. Las demostraciones deben ser limpias en su ejecución 

(sin errores) y lentas en sus movimientos para que los alumnos puedan captar 

correctamente y representarse la idea exacta, se demostrará tantas veces sea necesario 

en el desarrollo de la actividad. Los niños por ejemplo captan rápido pero tienen el nivel 

de conciencia le permita relacionar rápidamente lo que vieron con lo que hacen, sus 

impulsos están por encima de su poder de análisis. 

     Todo lo contrario sucede con los adultos; el poder de análisis en este caso es 

mayor. La ubicación del profesor para la demostración debe ser la mejor si se les quiere 

demostrar el movimiento completo de un ejercicio debe alejase más de los alumnos 

siendo a la inversa cuando se le quiere demostrar los elementos parciales del 

movimiento. El ángulo visual permite detallar mejor el ejercicio y les permite a los 

alumnos una mayor información. Por otra parte debe tenerse en cuenta la ubicación de 

los alumnos para la observación.  

Cuando los alumnos se agrupan demasiado quedando detrás de los otros no 

pueden ver lo suficiente además de crear indisciplina por la falta de control del profesor. 

En este caso es preferible que se mantengan sentados o de lo contrario sentarlos en 

forma de herradura si son muchos. Las demostraciones de la técnica completa por lo 

general deben ejecutarse lateralmente para permitirles a los alumnos la idea general del 

movimiento, aunque es posible realizarlo en otras posiciones atendiendo a las 

necesidades del aprendizaje. El profesor puede valerse de monitores para la 

demostraciones siempre y cuando la técnica este limpia de errores. 
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     Los monitores son una ayuda importante par los profesores, estos le permiten 

al profesor tener un mejor control del grupo y a la vez hacer el ejercicio. Las 

demostraciones deben tener un orden en grado de información a los alumnos, por 

ejemplo, cuándo enseña por primera vez una técnica del movimiento (la técnica 

Espalda, Libre, Pecho o Mariposa) se le debe demostrar en forma general el movimiento 

completo para que de esta forma los alumnos sepan cuál es el movimiento completo que 

ellos van alcanzar; posteriormente demostrarle el primer elemento técnico parcial (los 

movimientos de piernas o de brazos) y comenzar con los ejercicios y pasos 

metodológicos para vencer ese elemento técnico. 

   Galeon.com hispavista. (2014). Afirma: los alumnos deben recibir siempre la 

demostración de un solo ejercicio y después, ejecutarlo, cuando se logre el objetivo con 

ese ejercicio se pasaría a la demostración del otro. No se debe demostrar a los alumnos 

muchos ejercicios a la vez en una sola información, porque esto desorienta al alumno. 

El profesor debe lograr antes de demostrar que todos los alumnos lo atiendan, esto se 

puede resolver con una voz previa antes de la demostración. 

 La explicación 

     Tradicionalmente se ha planteado por muchos autores que la explicación de los 

ejercicios y de la técnica en general deben de ser clara, concreta y corta. Todo esto es 

correcto y se mantiene así en la actualidad aunque me atrevo a decir que esta situación 

depende mucho de algunos factores que a continuación se mencionan: 

j. De la edad de los alumnos 

k. De la experiencia deportiva 

l. Del horario de clase 

m. De las condiciones del lugar 

  La edad de los alumnos. Existen diferencias entre las edades para poder captar 

y asimilar correctamente lo que explica, esto está estrechamente relacionado con el 

nivel educacional de las personas y la salud del individuo. Los niños carecen de un 

vocabulario amplio por lo que su lenguaje es limitado, todo lo contrario sucede con los 

adultos. Los niños en las edades comprendidas de (7 a 10 años etapa de principiantes) 

necesitan de un lenguaje claro concreto y corto con palabras que sean de su vocabulario 
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de manera que le faciliten la rápida comprensión y sobre todas las cosas la 

comunicación con su profesor. Los niños en las edades comprendidas entre (11 a 14 

años etapa de perfeccionamiento) comprenden más a su profesor, ya que tienen mayor 

vocabulario y además más conocimientos del lenguaje deportivo. Esto le permite en 

parte al profesor ser un poco más explicito en sus explicaciones dándole a entender a 

sus alumnos sobre todo él “Por qué” de los diferentes movimientos de la técnica. Las 

explicaciones largas y tediosas (hablar por hablar) no son buenas y mucho menos en 

estas edades. Los jóvenes mayores de 15 años poseen un nivel de conocimiento mayor, 

por lo tanto le permite al profesor elevar el nivel de la explicación fundamentándolo 

sobre bases científicas. 

La experiencia deportiva. En la medida en que los alumnos hayan realizado 

algún tipo de actividad deportiva sistemática anteriormente estarán preparados para 

comprender lo que se le explica en estos casos, podemos ver por ejemplo aquellos 

alumnos que nos llegan a la clase de natación con conocimiento de este deporte tanto 

práctico como teórico; en los niños pequeños esta situación es distinta, ya que no han 

tenido ninguna relación con el deporte en cuestión. 

     Cuando existe experiencia motora específica del movimiento nuevo que se 

aprende se comprende mejor al profesor cuando explica, se puede entrar en detalles 

rápidamente y facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje. Hablar con una persona de 

lo que nunca ha visto, han oído o ha realizado, es más difícil la comprensión que cuando 

hablamos con personas que son todo lo contrario, este ejemplo es aplicable también en 

el proceso con alta velocidad, no reposar durante el proceso de la vuelta de enseñanza 

de los hábitos motores deportivos. Se puede dar el caso de que un grupo existan 

alumnos con alguna experiencia y otros que no la posea. Aquí fundamentalmente el 

profesor de no tener otra posibilidad de ajuste organizativo (por ejemplo dividir los 

grupos o de tener ayudantes) deberá dirigir las explicaciones a los de ninguna 

experiencia hasta tanto el nivel de asimilación del grupo sea igual. 

El horario de clase. A veces se da el caso de que el tiempo disponible para la 

clase es poco y se reduce la posibilidad de las explicaciones para darle paso a una mayor 

participación a la ejercitación. Por lo general en el trabajo con niños menores es corto y 

se necesita aprovechar lo más posible ese tiempo, en otros casos de escuelas y otras 
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organizaciones deportivas y recreativas se dispone de mucho más tiempo por lo que se 

puede tocar aspectos con los alumnos para una mejor comprensión. 

Las condiciones del lugar. Factores para las explicaciones durante la clase son 

los ruidos, la cantidad de alumnos en el grupo, la cantidad de grupos en la piscina, la 

higiene, las personas ajenas que interrumpen al profesor y la temperatura fría del agua. 

Sin lugar a duda cuando estos factores influyen positivamente en la clase por ejemplo, 

no existen ruidos externos, la cantidad de alumnos en el grupo es la adecuada un grupo 

en un espacio de 25 metros recibiendo la clase la higiene es la mejor y no hay personas 

ajenas que interrumpan y la temperatura del agua es la apropiada entonces podrá existir 

una comunicación correcta entre el profesor y los alumnos. Por esto solamente hacemos 

referencia a que la medida que existan mejores condiciones la comunicación de la clase 

será la mejor. 

Las correcciones de errores 

Métodos de corrección de errores son: 

a. Demostración del error y el movimiento correcto 

b. Práctica del movimiento por parte 

c. Error contrario 

d. Señales 

e. Impulsos metódicos 

f. Volver atrás en la metódica 

g. Pruebas y controles 

h. Observación propia 

i. Aplicación de los medios auxiliares 

j. Inmediata y rápida información 

El simulador (sensaciones kinestésicas en tierra) 

   Según Berliaux, M. (1979).  El analizador kinestésico debe aprovecharse en los 

ejercicios especiales en tierra durante el aprendizaje de las técnicas de nado, es decir el 

entrenador deberá ya desde el comienzo del aprendizaje utilizar diferentes ejercicios que 

les permita a los atletas aumentar las sensaciones musculares y diferenciar sus 
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movimientos de manera que esto contribuya junto con los demás métodos de enseñanza 

a mejora la orientación de las acciones motoras por parte de los alumnos y aumentar la 

relación entre los ejercicios en tierra y agua, (p.43).  

Martín, S. (1983). planteó lo siguiente: “Sin embargo desearía expresar que yo 

creo que un entrenador no debe esperar que el control total del movimiento surja del 

cuidadoso y atento control del movimiento por la corteza, si no de las sensaciones que 

vienen de los músculos y del entrenador no debe esperar que el control total del 

movimiento adecuado...” (p.78). 

     La utilización de estos analizadores kinestésicos tiene gran utilidad en la 

transición de los ejercicios tierra -agua. La aplicación del mismo (junto con los demás 

métodos de enseñanza) tendrá su importancia en la medida que el atleta vaya lograr el 

perfeccionamiento de la técnica del movimiento en el agua. 

 La auto observación 

 La auto-observación es el método que permite la observación propia del 

movimiento, esto quiere decir poder mirar al alumno lo que el mismo realiza siempre y 

cuando le permita la vista ver los elementos técnicos del movimiento sin ser los mismos 

alterados, ejemplo de esto en Natación tenemos; los movimientos de brazos libres, los 

movimientos de piernas, de pecho, mariposa y espalda fundamentalmente en los 

ejercicios especiales en tierra. Cuando el alumno realiza una observación propia puede 

ejecutar el movimiento con mayor exactitud así como precisar sus errores y determinar 

si lo que hace está acorde con lo que se exige y diferenciar cada acción motora. Utilizar 

un espejo para ver lo que se hace también puede contribuir a mejorar la técnica del 

movimiento. 

La comparación 

     Poder comparar el movimiento que no realiza con el movimiento técnicamente 

correcto permite saber hasta qué punto realizamos la técnica del movimiento. Todo esto 

contribuye para precisar el detalle de las acciones motoras, por ejemplo: cuando 

tenemos frente a nosotros una persona (puede ser el profesor o el monitor) que realiza la 

técnica correcta nos da la posibilidad de guiarnos en sus acciones para imitarlo lo mejor 
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posible, esto puede ser en los ejercicios especiales en tierra, donde se ejecutan los 

movimientos y pueden ser percibidos con toda claridad. 

Descripción de la técnica 

     El profesor realiza el movimiento de brazos de libre e invita al alumno que lo 

haga junto a él, el alumno se guiará por su profesor lentamente y notará donde están sus 

errores fundamentales y secundarios hasta que en varias repeticiones logrará mejorar 

sus acciones motoras. Otras de las posibilidades de este método está en la observación 

de las personas (monitor y un alumno donde uno de ellos realiza bien técnicamente el 

movimiento y el otro aún tenga errores; de esta manera los alumnos podrán determinar 

cuál de los dos ejecuta bien la técnica y comprenderán mucho más rápido donde pueden 

existir los errores. 

Controles y evaluaciones 

    Controlar permite conocer que es lo que se hace y cómo se hace la técnica del 

movimiento que aprenden nuestros alumnos. Evaluar nos da el nivel de asimilación 

alcanzado en la técnica del movimiento que se aprende. Cuando el profesor controla y 

evalúa se informa rápidamente de los saltos cualitativos en el proceso de aprendizaje, 

permite también descubrir donde existen las deficiencias de sus alumnos para tomar 

medida al respecto y por último le brinda a sus alumnos un estímulo que los motiva a 

esforzarse más. Algunos profesores de experiencia forman tres grupos en sus clases y a 

los mismos le llaman a, b y c (u otro nombre de animales o de colore), y en la medida 

que evalúa a sus alumnos los pasa de grupo. Esto motiva grandemente a los alumnos y 

por otro lado le da la posibilidad al profesor de conocer si el grupo de los mejores 

aumenta en cantidad y calidad. SE debe de controlar y evaluar periódicamente 

atendiendo a los elementos técnicos que vayan aprendiendo los alumnos por ejemplo; 

movimientos de piernas, movimientos de brazos y la coordinación. 

Autoevaluación 

     Es necesario que en el proceso de aprendizaje los alumnos valoren sus resultados 

y determinen su propia calificación, de esa forma aprenden a tener más conciencia y a 
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ser más honestos en su propio esfuerzo, es por eso que la autoevaluación es también 

educativa es sus contenidos. 

     Los alumnos deben autoevaluar la terminación de cada elemento técnico por 

ejemplo; movimiento de piernas, de brazos y coordinación. Además el profesor podrá 

en determinado momento pedirles a sus alumnos que evalúen lo que hacen explicando 

los errores cometidos y lo realizado correctamente dándole a esa evaluación final una 

escala de numeración (5; 4; 3; 2;) O en valores en letra (excelente, bien, regular y mal). 

La natación es sin lugar a dudas, uno de los deportes más recomendados por los  

profesionales de la salud, siendo “el favorito” por los beneficios que nos aporta y  

oficiando de puente  de acceso para obtener a una mejor  calidad de vida 
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CAPITULO II. 

ESTILO LIBRE  

1.2.- Iniciación a la técnica en los estilos en natación.  

Estilo libre o crol 

    En este trabajo explicaremos los estilos de natación de una forma resumida y 

Simplemente los plantearemos como una iniciación deportiva con un objetivo global. 

Así pues el enfoque estará basado en la aplicación de una serie de tareas que aproximen 

al alumno a un conocimiento global de los estilos de espalda y libre, intentando, a su 

vez, una mejora en la calidad técnica de cada uno de ellos mediante una progresión de 

ejercicios.  

 Se ilustraran en varios gráficos para que todos los apartados queden suficientemente 

claros. Incluyo y adapto dibujos y gráficos de diferentes libros y de varios autores cuyo 

objetivo es la natación básica.  El esquema a seguir variará dependiendo del estilo, 

aunque en líneas generales nos basaremos en lo siguiente:  

Posición del cuerpo  

 Técnica  

 Ejercicios de asimilación y perfeccionamiento  

Posición de la cabeza  

n. Técnica  

Acción de los brazos  

o. Técnica  

p. Ejercicios de asimilación y perfeccionamiento  

Acción de las piernas  

 Técnica  

 Ejercicios de asimilación y perfeccionamiento  
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Coordinación  

Consideraciones finales  

Evaluación. Ficha Técnica del estilo completo.  

 

1.2.1. Técnica y ejercicios del estilo crol 

Rodríguez, N. (2010, Afirma. Para practicar la natación necesitaras algunos 

accesorios, unos básicos, otros para el aprendizaje y entrenamiento y otros de 

seguridad. Nosotros te damos algunos consejos en estos artículos. Algunos 

movimientos técnicos en la natación no pueden realizarse si no se dispone de 

un determinado nivel de acondicionamiento físico. Un factor importante para 

desarrollar una buena técnica es la flexibilidad, pero no el único; otros 

factores son la fuerza, la edad y las características individuales de cada 

persona. (p.11) 

Tabla 1.Técnica del estilo libre y ejercicios. 

 

Por último, decir que no se aprende o perfecciona un estilo en una semana; se requiere 

constancia y metodicidad en los ejercicios, además de objetividad en la corrección de 

errores, por ello es muy recomendable que asistamos a un curso de natación dirigido por 

un profesional titulado. La finalidad de esta web no pretende sustituir al docente de la 

natación sino todo lo contrario, intenta servir de apoyo al discente o alumno. 

Este apartado no pretende describir los últimos avances en cuanto a técnica se refiere, 

sino mostrar los movimientos básicos para un correcto nado. 

http://www.i-natacion.com/articulos/equipacion/equipacion1.html
http://www.i-natacion.com/articulos/equipacion/equipacion2.html
http://www.i-natacion.com/articulos/equipacion/equipacion3.html
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1.2.2.- Posición del cuerpo  

Entra al agua pateando la pared de la piscina mientras miras hacia 

adelante. Mientras te alejas de la pared, puedes utilizar una patada de delfín al doblar 

las rodillas un poco y extender las piernas hacia arriba diagonal a la superficie del agua 

para mantener la velocidad y puedes utilizar el aleteo normal cuando llegues a la 

superficie donde puedes empezar con el estilo libre 

Entra al agua impulsándote en la pared de la piscina mientras miras hacia 

atrás. Sostén el borde de la piscina con una mano y apunta con el otro brazo hacia 

dónde vas a nadar. Cuando salgas, empuja la pared con tus piernas y entra en posición 

recta con tus brazos derechos por encima de la cabeza, tus manos sobrepuestas y tus 

piernas juntas con los dedos de los pies, las rodillas y el cuerpo derecho. Empieza a 

patear. Cuando alcances la superficie, empieza a nadar en estilo libre 

Entra al agua desde la plataforma de lanzamiento. Para empezar desde la 

plataforma de lanzamiento, toma el extremo de la misma con ambas manos. Coloca una 

pierna atrás y la otra en el extremo de la plataforma junto a tus brazos. Levanta la 

espalda un poco y utiliza tus brazos y piernas para lanzarte desde la plataforma. Entra en 

línea recta y mete la barbilla contra el cuello. 

Coloca tu cuerpo paralelo al fondo de la piscina. Debes nadar con tu cabeza 

centrada y tu mirada fija hacia adelante y al fondo de la piscina, hasta que tengas que 

salir por más aire. Vas a mover los brazos y hombros, acomodando el cuerpo mientras 

mueves los brazos, pero tu cabeza debe permanecer centrada hasta que tengas que 

respirar. Esta posición te da el balance que necesitas para nadar en estilo libre. 

 Mantén tu cadera flotando por encima de la superficie del agua para obtener más 

balance y velocidad. 

 Relaja el cuello y los músculos superiores de la espalda. 

 Ladea tu cabeza en un ángulo de 45° grados. Si bajas la cabeza demasiado hacia 

el pecho, creas resistencia innecesaria y te será más difícil nadar en estilo libre 

Impúlsate hacia adelante utilizando el mismo brazo. Extiende el brazo tanto 

como sea posible para maximizar tu velocidad y la distancia que cubres con cada 
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brazada. Mantén tus dedos juntos para formar un ligero "estoque" con tu mano. La otra 

mano debe rotar hacia atrás hasta que esté paralela con tu lado.  

 Asegúrate de extender tus brazos a su máxima longitud. Coloca la mano en el 

agua lo más lejos que puedas y luego intenta llegar unos 15 cm (6 plg) más lejos 

al extender el brazo desde el hombro. 

 Cuando extiendas tu brazo derecho, todo el lado derecho del cuerpo debe estar 

sumergido y mirando hacia el fondo de la piscina, mientras que el lado izquierdo 

del cuerpo debe mirar hacia el cielo. 

 Utiliza tus hombros para llegar más lejos. A medida que extiendes el brazo 

derecho, gira el hombro derecho hacia adelante y abajo mientras colocas el 

brazo en el agua. 

Saca un brazo del agua con el codo doblado. Esto te prepara para lanzar el 

brazo hacia adelante lo más lejos que puedas. El brazo que no esté extendido debe estar 

a tu lado en el agua, de forma perpendicular con el fondo de la piscina, mientras lo 

extiendes hacia atrás 

Los nadadores encuentran una menor resistencia cuando sus cuerpos están bien 

alineados, tanto horizontal como lateralmente durante el ciclo completo del estilo. El 

momento en el que más probablemente se puede ver alterada esta alineación, es cuando 

la cabeza gira hacia un lado para respirar, cuando desplazan sus brazos hacia dentro por 

debajo de sus cuerpos, y durante el recobro de los brazos. 

Alineación horizontal. Las claves para una buena alineación horizontal son una postura 

natural de la cabeza, ni demasiado alta ni demasiado baja; el mantenimiento de la 

espalda bastante recta y un batido estrecho de piernas. La cara de los nadadores de crol 

debería estar en el agua. El nivel del agua debería encontrarse en algún lugar entre el 

nacimiento del pelo y la mitad de la cabeza. La barbilla debería estar sólo lo suficiente 

alta como para permitir que los nadadores puedan enfocar su vista hacia adelante. 

Alineación lateral. Se podría dibujar una línea recta a lo largo de la mitad del tronco 

desde su cuello hasta la entrepiernas importarnos si su cuerpo esta rotando hacia la 

derecha o hacia la izquierda. Se mantiene una buena alineación lateral, principalmente 

rotando sus cuerpos de lado a lado en coordinación con el movimiento de sus brazos y 
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hombros. Aunque es posible rotar demasiado, muchos de ellos giran insuficientemente. 

La mayoría de los nadadores de crol deberían girar por lo menos 45 grados hacia cada 

costado en posición prono y rotarán más de 45 grados hacia el lado por el que respiran. 

    La posición ideal del cuerpo en este estilo será aquella que permita al nadador:  

 Efectuar mayores fuerzas propulsivas  

 Disminuir las fuerzas de resistencia (posición hidrodinámica)  

    Según Rodríguez, N. 2010, (p.46). Para poder cumplir con estas 2 

características, el sujeto deberá de efectuar un rolido sobre el cuerpo, es decir, un 

giro sobre el eje longitudinal. Esto es debido a la alternancia del movimiento de 

los brazos. El individuo deberá variar su posición prona “tumbándose” hacia el 

lado derecho e izquierdo. Este movimiento irá alternándose sucesivamente.  

     Durante la revisión de literatura pudimos comprobar que hasta hace poco 

tiempo (incluso Consuman en su libro “La natación: Ciencia y técnica para la 

preparación de campeones”) se pensaba que la mejor posición del cuerpo era aquella 

que fuera lo más plana posible. Hoy en día, se sabe que el rolido del cuerpo facilita la 

propulsión por una serie de razones y en la cual nosotros insistiremos en la enseñanza 

de nuestros deportistas, buscando un mejor desplazamiento dentro del agua:  

 A. Facilita un mejor recobro con el codo y hombro altos 

 

En la figura 1 (marcada de negro) se ve un buen rolido, y como se puede observar 

facilita el poder tener tanto los hombros, como los codos altos. Sin embargo en la figura 

2, si el nadador tuviera una alineación de hombros como indica la línea roja, dificultaría 

enormemente el tener el hombro alto tendiéndose con ello retrasar, en vez de levantar, el 

codo.  
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Termina la brazada. Para terminar la brazada con el primer brazo, necesitas 

curvar la mano de atrás hacia dentro en dirección al centro del cuerpo, luego sacarla a la 

cadera a medida que la mano "empuja" y sale del agua. Esto ayuda a maximizar el 

control sobre el agua, lo que te ayuda a impulsarte. Si solo mueves el brazo hacia atrás 

en línea recta, no podrás moverte con tanta velocidad. Luego, extiende completamente 

el brazo detrás de ti, de forma que tus pulgares rocen el lado de los muslos por debajo 

de la línea del traje de buceo. 

A medida que terminas la brazada con un brazo, utiliza el otro para dar una nueva 

brazada. 

Levanta el codo del otro brazo mientras te preparas para dar la segunda brazada, 

mientras que el brazo que se movía hacia atrás sale del agua, para que quede paralelo a 

tu lado. 

Cuando mueves el brazo izquierdo hacia adelante, todo tu cuerpo debe girar e inclinarse 

a la izquierda, alrededor de unos 120 °. La cabeza debe permanecer centrada hasta que 

necesites respirar. 

 C. Facilita la respiración 

Respira de forma bilateral. Eso significa que debes respirar cada tres brazadas. 

Da una brazada con el brazo derecho, luego con el izquierdo y respira cuando des 

nuevamente una brazada con el brazo derecho; luego, da una brazada con el brazo 

izquierdo, sigue con el brazo derecho y respira de nuevo cuando des una brazada con el 

brazo izquierdo. Mientras sales para respirar, coloca tu oído contra el hombro y la 

mejilla en el agua, para que la boca tenga suficiente espacio para respirar con 

comodidad.  

Mientras estés bajo el agua, respira todo el aire a través de la nariz para que no tengas 

que exhalar el último residuo de aire cuando deberías inhalar en la próxima brazada. 

Si necesitas respiras con mayor o menor frecuencia, hazlo. No esperes para salir por aire 

si realmente lo necesitas. A medida que practiques el estilo libre, encontrarás un ritmo 

de respiración que se adapte a ti. 
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 Según Haces Germán, O. J y S. Martín. (1995). Los movimientos de la 

cabeza deberían coordinarse con el rolido del cuerpo para reducir la tendencia de 

los nadadores de levantar la cabeza para respirar. El nadador gira su cabeza hacia 

la superficie a medida que el brazo del costado por el que respira está 

completando su barrido ascendente. Esto ocurre porque su cuerpo está rotando 

hacia la derecha, permitiéndole colocar su boca por encima de la superficie sin 

levantar la cabeza o girarla excesivamente. De hecho respirar por debajo de la 

superficie plana normal del agua es una cavidad creada por una ola formada 

delante de su cabeza. El aire debería inspirarse durante la primera mitad del 

recobro y la cara del nadador debería retornar al agua durante la segunda mitad 

del movimiento, este retorno debería coordinarse con el rolido del cuerpo hacia el 

lado contrario. Esto volverá a colocar la cara dentro del agua y su cuerpo en la 

mejor alineación posible durante la fase más propulsora de dicha brazada; el 

barrido ascendente. (p.89) 

    Los nadadores de competición no deberían nunca retardar la respiración (reducción 

del número de inspiraciones por minuto) al nadar pruebas superiores a 100mts. 

Deberían mantener un suministro constante de oxigeno respirando una vez durante cada 

ciclo de brazos. Aguantar la respiración causará fatiga, deberían empezar a espirar el 

aire inmediatamente después de haberlo inhalado. Sin embargo, deben prolongar la 

espiración de forma que no se necesite volver a tomar aire antes de que estén preparados 

para empezar el siguiente ciclo. La espiración es muy lenta al principio dejando escapar 

por la boca, y especialmente por la nariz, solo el aire suficiente para que ayude a reducir 

la presión torácica. 

   Haces Germán, O. J y S. Martín. (1995), Esta lenta espiración continua hasta 

que la boca se halla cerca da la superficie para la próxima inspiración. En ese momento 

el aire restante deberá expulsado rápidamente preparándose para otra inspiración. La 

espiración debería completarse cuando la boca rompa la superficie de forma que puedan 

inspirar inmediatamente. (p,33). La coordinación más común es la de respirar una vez 

cada ciclo completo de brazos y siempre por el mismo costado. Algunos nadadores 

prefieren un estilo diferente denominado "respiración alternativa" (o bilateral). 
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Figura 4: Martín López Zubero. 

En esta foto vemos como la línea negra indica una buena de hombros. Al hacer el 

rolido, se facilita la salida de la cabeza para poder realizar una buena respiración. Si la 

línea de hombros hubiera sido la roja, el nadador hubiera tenido una mayor dificultad 

para realizar el movimiento de la cabeza, dificultando así la respiración 

  D. Disminuye la resistencia del cuerpo en un 60%. 

                                                             

Figura 5. Con el rolido se produce una menor resistencia al avance, al ser menor la 

superficie de contacto con el agua 

1.2.3.- Posición de la cabeza  

    Hemos de fijarnos en 2 aspectos para tener una buena posición de la cabeza:  

    A. Grado de elevación de la cabeza 
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Deberá ir ligeramente elevada, es decir, coincidiendo con la línea del nacimiento del 

cabello. El nadador no solamente debe dirigir su vista hacia abajo, sino también hacia 

delante. 

 

Figura 6: Extraída del libro “Hacia el dominio de la natación” 

de Navarro observamos la mirada abajo y adelante  

    B. Grado de giro de la cabeza  

     Hasta hace poco tiempo, más concretamente desde la implantación del rolido, 

la cabeza tenía un movimiento de unos 90º. Esto era debido a que no había un giro del 

cuerpo sobre el eje longitudinal (rolido). Debido a esto la respiración se hacía imposible 

si no había un giro exagerado de la cabeza. 

     Hoy en día la cabeza apenas gira, ya que el mismo rolido del cuerpo facilita la 

respiración, exponiendo la boca al aire en el hueco que, de forma natural, se forma por 

la ola que origina la cabeza al avanzar. 

 

En la figura 7 podemos observar como el giro de hombros sobre el eje longitudinal 

facilita el giro de la cabeza, por lo tanto la acción respiratoria 

El autor de este trabajo investigativo llega a la conclusión en la temática anterior 

de que los componentes analizados en este capítulo demuestran la importancia que 

tienen en el aprendizaje de los niños, e incluso no solo para formarlo como deportistas 
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sino para aprender a nadar, Un nadador no solamente tiene que dirigir la vista hacia 

abajo sino también hacia adelante, y tiene que tener un pequeño giro de la cabeza para 

así poder facilitar la respiración del nadador. Importante son los criterios de autores 

relacionados con la técnica de ejecución donde juega un papel importante la 

coordinación de la cabeza, brazos y piernas, así como la respiración, también en el 

entrenamiento el tipo de trabajo que se aplica si es aeróbico o anaeróbico, pero siempre 

debe estar incluida la flexibilidad como componente obligatorio en los entrenamientos. 

1.2.4.-Acción de los brazos  

De la Hoz González, Yamilka (2006), plantea. La brazada acuática en el crol contiene 

tres barridos diagonales; el barrido hacia abajo, el barrido hacia adentro y el barrido y el 

barrido ascendente. También se describirán la entrada y extensión así como el final de la 

acción propulsora y el recobro (p.66). 

Entrada y extensión. La entrada se hace directamente delante del hombro de la 

nadadora con el codo flexionado ligeramente y la palma inclinada hacia afuera. De ésta 

forma puede introducir su mano en el agua por su borde permitiendo que su brazo entre 

prácticamente por el mismo punto. 

     En el momento de la entrada, cuando la mano de la nadadora empuja hacia 

adelante a través del agua, puede producirse alguna resistencia al avance debido al 

oleaje. Los nadadores deben tener cuidado de que la mano no se cruce por delante de la 

cara durante la entrada. Esto haría que sus cuerpos se movieran de lado a lado. 

     En su lugar, la mano debería entrar en algún lugar situado entre el centro de la 

cabeza y el extremo del mismo hombro. Después de entrar en el agua, el brazo de la 

nadadora está extendido casi directamente hacia adelante justo por debajo de la 

superficie. Su palma gira hacia abajo mientras se extiende su brazo hacia adelante. Esta 

fase de la brazada se ha denominado extensión en lugar de deslizamiento, ya que el 

brazo no deja de avanzar. En la extensión, el brazo de delante debería mantenerse en 

línea y dentro del espacio ocupado por el cuerpo del nadador, que se haya parcialmente 

sumergido. 
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    Esta fase de la brazada debería continuar hasta que el otro brazo finalice su fase 

propulsora. La próxima fase, el barrido hacia abajo debería empezar en este momento. 

Barrido descendente y agarre. Tal como se indica, debería empezar inmediatamente 

después de que la fase propulsora del brazo contrario se haya completado. El brazo de 

delante debería barrer hacia abajo siguiendo un camino curvilíneo hasta efectuar el 

agarre. La nadadora gradualmente flexiona su brazo a la altura del codo durante su 

barrido descendente para orientarlo hacia atrás en el agarre. Si los nadadores aplican 

fuerza antes de haber situado debidamente sus brazos para el agarre, simplemente 

empujarán el agua hacia abajo y verán frenado su desplazamiento hacia adelante. 

Barrido hacia dentro. Es el primer barrido propulsivo de la brazada de crol. También 

es un movimiento semicircular que empieza en el agarre y continúa hasta que el brazo 

de la nadadora se ha desplazado por debajo del cuerpo hasta su línea media o un poco 

más allá. El brazo de la nadadora, que estaba ligeramente flexionado en el agarre, 

continúa flexionándose durante todo el barrido hacia adentro hasta que alcanza 

aproximadamente un ángulo de 90 grados al finalizar este movimiento. La palma de la 

mano se gira hacia el interior lentamente durante el barrido hacia adentro, hasta que 

queda ligeramente orientada hacia el interior y hacia arriba al final del movimiento. 

Barrido ascendente. El barrido ascendente es el segundo y último barrido propulsor en 

el crol. Tiene lugar al finalizar el barrido hacia adentro precedente. La inclinación se 

cambia de dentro hacia afuera girando la mano rápidamente en esta dirección, mientras 

el nadador desplaza su brazo hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás en dirección de la 

superficie del agua. El barrido ascendente termina cuando la mano del nadador paz a la 

altura del muslo, y no cuando ésta llega a la superficie. Los brazos de los nadadores se 

extienden ligeramente durante el barrido ascendente, pero en contra de lo que cree la 

mayoría, sin llegar a la extensión total. La velocidad de la mano se acelera al máximo 

durante este movimiento. 

Fin de la acción propulsora y recobro. Basándonos en lo expuesto en el apartado 

anterior, el recobro empieza obviamente antes de que la mano de la nadadora abandone 

el agua. Empieza cuando el codo se sitúa por encima de la superficie durante el anterior 

barrido ascendente. En ese momento empieza a flexionar su brazo para comenzar a 

moverlo hacia adelante, mientras que su mano todavía está bajo el agua. 
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   Galeon.com hispavista (2014), plantea.  La superposición del final del barrido 

ascendente y el principio del recobro conserva el momento angular. Esto reduce el 

esfuerzo muscular requerido para superar la inercia que empuja el brazo hacia atrás, y 

para comenzar a llevarlo hacia adelante. Se debería abandonar la presión sobre el agua a 

medida que la mano de la nadadora sobrepasa el muslo (su codo en ese momento ya 

estará fuera del agua). Su palma está girada hacia dentro de forma que su mano pueda 

desplazarse sobre su borde a través de la corta distancia que le queda hasta la superficie. 

    Es muy importante que los brazos del nadador pasen a la altura de sus hombros con 

los codos en alto. Esto coloca al brazo en la mejor posición para entrar en el agua con el 

mínimo de turbulencia. 

   ALVAREZ, L. (1977). Afirma. El "rolido" (rotación) es también muy 

importante para hacer un buen recobro. Los nadadores deberían rotar hacia el 

lado del brazo que están recobrando de forma que el hombro de dicho brazo 

esté en un plano superior al otro. Esto hace que sea más fácil conseguir una 

posición de codo alto y una dirección del movimiento prácticamente lineal a 

medida que los brazos se desplazan por el aire. La mayoría de los nadadores 

recobran su brazo más arriba y de forma más alineada sobre el costado por el 

que respiran y utilizan un movimiento algo más bajo y lateral sobre el agua por 

el que no respiran. Esto ocurre porque no rotan su cuerpo lo suficientemente 

hacia el lado por el que no respiran. Por consiguiente, el hombro no gira tan 

alto hacia arriba en dicho costado y el brazo debe moverse más hacia afuera 

durante su recorrido por encima del agua. Además de esto, el brazo crea 

generalmente una mayor resistencia al avance debido al oleaje durante la 

entrada porque el antebrazo y el brazo arrastran agua hacia adelante al 

introducirse por detrás del punto por el que entró la mano. (p.41) 

     Siempre existe un grado de asimetría entre el recobro del brazo del costado por 

el que se respira y del contrario. Sin embargo, el rolido hacia el costado por el que no se 

respira debe ser el suficiente para permitir la ejecución del barrido ascendente 

convenientemente y para hacer el recobro sin ocasionar una desalineación lateral o una 

turbulencia excesiva en la entrada. 
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Coordinación de los brazos. Durante la brazada de crol ambos brazos se 

interrelacionan de una forma muy concreta, muy importante para nadar con rapidez. Los 

movimientos alternativos de los brazos deben coordinarse con el rolido del cuerpo y 

viceversa para facilitar los tres barridos y mantener al mismo tiempo el cuerpo en una 

postura lo más estilizada posible durante cada ciclo de trayectoria. El hecho más 

importante en esta secuencia es que el brazo situado delante debería entrar en el agua 

cuando el otro se encuentre a mitad de camino de su barrido hacia adentro. 

     Los nadadores de velocidad reducen la extensión hacia adelante y comienzan el 

barrido descendente de un brazo mientras están ejecutando el barrido ascendente del 

otro. Hacen esto para poder efectuar el agarre y empezar la fase propulsora de la 

siguiente brazada prácticamente cuando el otro brazo abandona la presión. 

     Esto intensifica el costo de energía del nado porque incrementa la resistencia 

frontal en comparación al estiramiento del brazo adelantado hacia adelante para su 

alineación. Sin embargo, resultará en mejores marcas para distancias cortas. En 

distancias medias y largas, los nadadores prefieren sacrificar velocidad y conservar 

energía retrasando el barrido descendente hasta que la fase propulsora de la brazada 

haya sido completada. 

    En el movimiento de los brazos de crol se distinguen 2 grandes fases.  

Fase de Recobro: mediante la cual el brazo se mueve sobre el agua, preparándose para 

la fase de la tracción.  

Fase de Tracción: también es llamada la fase propulsiva. Empieza cuando la mano 

entra en el agua y finaliza cuando la deja. Coincide, por lo tanto con la fase acuática del 

movimiento de los brazos. Dentro de esta fase distinguimos 4 subfases más: entrada, 

agarre, tirón y empuje  

 Fase de Recobro. Consideraciones generales:  

El orden de aparición debe ser el siguiente: hombro, codo, antebrazo y mano  

En esta parte es fundamental el mantener el codo más alto que la mano, produciéndose 

un balanceo de la mano sobre el codo.  
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Figura 8: La línea roja muestra el balanceo que sufre la mano con respecto al codo 

Fase de Tracción 

 

Figura 9 y Figura 10: 

En ellas distinguimos 

las 

cuatro fases de la 

tracción.  

Vistas de costado y 

desde abajo. 

 

Entrada:  

    Es aquella fase de la tracción producida cuando la mano entra en el agua. 
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Figura 11: Entrada en la fase de tracción 

Consideraciones generales:  

La mano entra al agua por el último punto de una línea que comienza en el hombro y 

que tiene que ser paralela a la que describe el cuerpo.  

El orden de entrada debe ser el siguiente: Dedos, muñeca, antebrazo, codo y brazo.  

En esta parte fundamental el mantener el codo más alto que la mano.  

Se debe ir a buscar todo el agua que podamos hacia delante y hacia abajo, no solamente 

hacia abajo  

No descuidar hacia dónde deben apuntar las palmas de las manos: Siempre hacia abajo 

y hacia fuera.  

Agarre:  

    En esta fase comienza realmente la tracción, ya que en la entrada simplemente se 

produce un apoyo.  

 

Figura 12: Agarre: segunda fase de la tracción 
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Consideraciones generales:  

El orden de entrada debe ser el 

siguiente: mano, muñeca y luego con 

el brazo. Un buen ejemplo de ello es 

la manera que tiene de plantearlo 

Fernando Navarro “es como si se 

estuviese bordeando un barril, 

mientras que la parte superior del 

brazo permanece próxima a la superficie”  

En esta parte es fundamental el mantener el codo más alto que la mano.  

Tirón:  

     Es el segundo de los movimientos de la fase propulsiva de la tracción. Esta fase 

comienza con el final del agarre y termina aproximadamente durante la mitad de la 

tracción. 

 

Figura 14: El tirón en la tracción 

del crol  

 

Consideraciones generales:  

En este momento, el codo no caerá, 

sino que deberá mirar hacia fuera, 

mientras la mano irá dirigiéndose hacia adentro y atrás.  
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En la mitad de la tracción se alcanza la máxima flexión del antebrazo sobre el brazo 

(85º-95º)  

Figura 15: ½ tracción = máx. Flexión  

Empuje:  

    Es la fase final de la tracción.  

Consideraciones generales:  

Se produce una extensión del codo  

Se cambia la dirección de la mano hacia 

fuera y hacia arriba  

Es la parte de la tracción en la que se alcanza una mayor velocidad  

Figura 16: Velocidad durante la tracción en el crol                 

 

Figura 17: Variaciones en la 

primera parte de la tracción  

Nota: Navarro en su libro “Pedagogía 

de la natación” y en “Hacia el 

dominio de la natación” dice que el 

recorrido total de la fase propulsiva 

(tracción) se asemeja a la de un signo 

de interrogación invertido. Con un 

tono rojo corrijo la 1ª parte de la 

brazada, en la que pienso que la 

mano también se dirige ligeramente 

hacia fuera. 

 

Consideraciones finales a tener en cuenta en el movimiento de brazos: 
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 Es fundamental mantener el codo alto en todo 

el recobro, en la entrada y en el agarre  

 El estilo debe estar bien equilibrado, es 

decir, se debe mantener el mismo 

número de grados en un lado y en el otro 

en la fase del recobro  

 Las manos se aceleran durante la 

tracción, Si un ciclo completo dura un 

segundo, el primer cuarto de brazada 

duraría medio segundo y los restantes 

tres cuartos durarían los otros 0,5 

segundos.  

 

Figura 18: Dibujo extraído del libro 

"hacia el dominio de la natación de 

Fernando Navarro, en el que plantea 

la velocidad de un ciclo completo de 

brazos de crol mediante un ejemplo  

 

1.2.5.- Acción de las piernas  

Según ALVAREZ, L. (1977). Patea por encima de la superficie del agua. Da 

una serie de patadas rápidas en lugar de patadas fuertes y extendidas, para obtener la 

fuerza y balance que necesitas para dar la brazada. Debes mantener los pies rectos para 

extender las "aletas", lo que te ayudará a mantener la cadera centrada y el cuerpo 

balanceado, (p.76) La acción de las piernas consiste en alternar diagonalmente el barrido de 

las mismas. Aunque las piernas en alguna medida se mueven lateralmente durante su 

trayectoria, la dirección principal en que lo hacen es de arriba abajo. 

    Por lo tanto, los dos movimientos principales se han denominado "trayectoria 

ascendente" y "trayectoria descendente" de la acción de las piernas. 

Trayectoria descendente. La trayectoria descendente de las piernas se mueve 

alternativamente de forma que el batido descendente de una pierna tiene lugar durante el 

batido ascendente de la otra. 
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     El batido descendente es como un latigazo que empieza con una flexión a la 

altura de la cadera seguida de una extensión de la rodilla. Una pierna empieza su batido 

descendente antes de alcanzar el punto más alto en su trayectoria ascendente previa. Los 

nadadores empiezan a flexionar su pierna a nivel de la cadera en el momento en que la 

pierna pasa a la altura del cuerpo en su camino hacia la superficie. Por consiguiente, los 

muslos de los nadadores estarán arrancados hacia abajo mientras la parte inferior de sus 

piernas todavía esté arriba. El movimiento ascendente continuado de la parte inferior de 

la pierna es un movimiento pasivo que técnicamente no forma parte del batido 

ascendente previo aunque la pierna continúe moviéndose hacia arriba. Cuando la acción 

de las piernas es correcta, la parte inferior de la pierna debería estar relajada, de forma 

que la presión del agua que se haya debajo la empuje flexionándola en el momento en 

que el nadador empiece a empujar su muslo hacia abajo. Poco después, la parte inferior 

de la pierna seguirá al muslo extendiéndose hacia abajo a modo de un látigo. 

Trayectoria ascendente. A la finalización de la trayectoria descendente previa, la 

pierna rebota hacia arriba en dirección a la superficie. La pierna está extendida al nivel 

de la rodilla y se desplaza hacia arriba desde la cadera. Debido a esto, la mayor parte del 

trabajo de éste movimiento se realiza con los músculos del glúteo mayor que extienden 

la pierna desde la cadera. La pierna se mantiene en una postura extendida debido a la 

presión del agua que la empuja desde arriba. Esta misma agua también empuja el pie del 

nadador colocándolo en una postura natural donde no está ni flexionado ni extendido. 

     Como se ha mencionado anteriormente, el batido ascendente en realidad 

termina cuando la pierna del nadador sobrepasa el cuerpo. Este es el momento en que el 

muslo empieza a flexionarse a nivel de la cadera para efectuar el batido descendente. El 

agua es la principal causante de la colocación de las piernas durante el batido. En la 

mayoría de los casos, los músculos que están alrededor de las rodillas y los tobillos 

permanecen relajados de forma que el agua pueda empujar las piernas y pies situándolas 

en las posturas apropiadas durante cada fase del batido. 

     La única excepción a este hecho ocurre durante la última parte del batido 

descendente, cuando las piernas se extienden con fuerza a la altura de las rodillas y los 

tobillos están flexionados. De otra forma, los músculos responsables del trabajo durante 
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la acción de las piernas son los que desplazan los muslos hacia arriba y hacia abajo 

desde la articulación de las caderas. 

ALVAREZ, L. (1977). Afirma. Los nadadores sin experiencia a menudo 

trabajan contra los efectos de la presión del agua que ayudan a alcanzar la 

postura de forma natural, flexionando sus piernas a la altura de las rodillas 

durante el batido ascendente. Flexionan y extienden alternativamente la parte 

inferior de sus piernas sin dejar que los muslos se desplacen mucho desde la 

articulación de sus caderas. Frecuentemente, estos nadadores impulsan el agua 

hacia adelante con la parte inferior de sus piernas durante el batido ascendente. 

(p.32) 

    Esta acción desacelera su avance durante esta fase y contrarresta parcialmente la 

propulsión conseguida durante la trayectoria descendente. El resultado, naturalmente es 

una reducción de la velocidad global. 

Amplitud de la patada. La acción de las piernas no debería ser ni muy superficial ni 

muy profunda. La amplitud óptima está probablemente entre los 50 y los 80 cm (25 - 35 

pulgadas). Cureton (1930), recomendó una amplitud máxima de 61 cm (24 pulgadas). 

     Allen, (1948), descubrió que una amplitud de batido de unos 30 cm (12 

pulgadas) era mejor que un batido más estrecho de unos 15cm (6 pulgadas) para 

incrementar la fuerza de propulsión. Obviamente, los nadadores deberían efectuar un 

batido lo suficientemente amplio para que les proporcione tanto estabilidad como 

propulsión. 

BROCKMANN, P. (1978).  Afirma: Sin embargo, deberían mantener el batido 

dentro de un límite para evitar el incremento innecesario de la resistencia al 

avance. Probablemente, el pie debería alcanzar la superficie del agua durante la 

trayectoria ascendente. Puede salir un poco a la superficie pero solo ligeramente. 

El batir demasiado arriba simplemente empujará el cuerpo del nadador hacia 

abajo. Al completar la trayectoria descendente el pie debería estar situado justo 

por debajo de la línea del nivel del cuerpo, (p,78) 
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Acción lateral de las piernas. Como se ha indicado anteriormente las piernas se 

desplazan en diagonal. Las componentes laterales de esta acción probablemente ayudan 

a la rotación del cuerpo y a la estabilidad. Si una pierna se mueve en la misma dirección 

en que está rotando el cuerpo del nadador, se facilita la rotación del mismo, permitiendo 

el mantenimiento de la alineación lateral. Al mismo tiempo, la otra pierna debería estar 

batiendo en la dirección opuesta. Es decir, cuando el cuerpo rota hacia la derecha, una 

pierna debería batir diagonalmente hacia abajo y hacia la derecha mientras que la otra 

bate diagonalmente hacia arriba y hacia la izquierda. Estos movimientos deberían 

invertirse cuando el nadador gira su cuerpo hacia el lado izquierdo. 

     La práctica usual de entrenar la acción de las piernas con la ayuda de una tabla, 

puede ser buena para mejorar la resistencia de las piernas, pero impide su actuación en 

diagonal. De acuerdo con esto, una gran parte de los ejercicios de piernas, deberían 

hacerse sin tabla de forma que la acción de las piernas pueda combinarse con la rotación 

del cuerpo. 

     La acción más importante de las piernas no es la de la propulsión, ya que estas 

tienen un papel poco destacado en este aspecto. Simplemente aportan entre un 20-25% 

de la propulsión total. Su acción principal es la de equilibrar el cuerpo en el nado, 

favoreciendo una buena posición hidrodinámica.  

    Existen 2 tipos de batidos:  

 Batido 2: En el que se producen 2 batidos por cada ciclo completo de brazos. 

Muy poco frecuente, lo utilizan fundamentalmente los nadadores de distancias 

largas.  

 Batido 6: En el que se dan 6 batidos por cada ciclo completo de brazos. Es el 

batido más frecuente y lo utilizan casi todos los nadadores.  

     A pesar de haber 2 tipos, cada nadador debe de ajustar su ritmo de piernas 

según sus propias características y su comodidad. La elección de un batido u otro 

repercutirá en la coordinación brazos-respiración y fundamentalmente en la de brazos-

piernas.  

    En cualquier caso la técnica de piernas se desarrolla de la misma manera: 
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El batido se inicia en las caderas. 

Los muslos se deslizan en la 

dirección que marca la rodilla, la 

cual está en semi-flexión. Una vez 

que el muslo acabe su recorrido, se 

iniciará, a partir de la flexión de la 

rodilla el llamado latigazo de la 

pierna y del tobillo. 

Con todo ello, el movimiento debe 

ser alternativo. Se pueden distinguir 

2 fases en la acción de las piernas: 

Figura 19: Acción de la pierna 

izquierda en el batido de crol. La 

acción se va desplazando desde 

caderas-muslo-rodilla-pierna-tobillo-

pie  

 

 Fase ascendente: En esta fase la planta del pie debe dirigirse hacia la superficie  

 Fase descendente: Se produce una extensión de las piernas en forma de latigazo. 

Comienza en la semiflexión de la cadera y termina en el dorso del pie  

Consideraciones finales a tener en cuenta en el movimiento de piernas  

 Los pies deben permanecer en extensión, sueltos y relajados. Es importante 

lograr una buena flexibilidad del tobillo.  

 Las puntas de los pies se mantienen ligeramente hacia dentro y próximos, 

mientras los talones permanecen más separados.  

La rodilla se flexiona en el momento de comenzar la acción enérgica del batido hacia 

abajo. 
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1.2.6.- Coordinación  entre brazos y piernas 

    Galeon.com hispavista. (2014). Afirma: La forma más corriente de expresar la 

coordinación entre brazos y piernas está de acuerdo con el número de batidos por ciclos 

de brazos. Los modelos más conocidos son los ritmos de batidos de 6, de 2 y de 4. 

El batido 6 

     Este ritmo incorpora tres batidos de piernas por cada ciclo de un brazo, o 6 

batidos por ciclo completo de brazos (un ciclo del brazo derecho por uno del izquierdo). 

En realidad, hay 6 batidos por cada ciclo de un brazo porque una pierna está batiendo 

hacia arriba mientras que la otra lo hace hacia abajo. Sin embargo, normalmente es 

corriente referirse al ritmo de batidos de acuerdo al número de batidos descendentes. 

     En este estilo, hay un batido descendente en coordinación con cada uno de los 

tres barridos que componen una brazada acuática. El batido descendente de una pierna 

corresponde al barrido hacia abajo del brazo del mismo costado. El barrido hacia 

adentro se acompaña por un batido hacia abajo de la pierna contraria y, mientras el 

brazo completa la trayectoria con el barrido hacia arriba, la pierna del mismo costado, 

vuelve a batir hacia abajo. 

     La coordinación entre los barridos del brazo y los batidos de la pierna es tan 

precisa que el principio y el final de cada batido descendente coincide exactamente con 

el principio y el final de cada barrido del brazo correspondiente. Por este motivo, es 

frecuente recomendar el ritmo del batido 6 como el que proporciona la mejor 

coordinación entre los brazos y las piernas. Sin embargo, como hemos mencionado 

anteriormente, muchos nadadores de categoría internacional han conseguido éxitos el 

todas las distancias utilizando otros ritmos. 

El batido 2 

     En este estilo, los nadadores completan 2 batidos descendente por cada ciclo del 

movimiento de los brazos o un batido descendente por cada brazada. Cada batido 

descendente acompaña el barrido hacia adentro y hacia arriba del brazo del mismo lado 

que la pierna que está batiendo hacia abajo. La pierna del lado contrario, al mismo 

tiempo ejecuta un batido ascendente. Al final de cada batido, las piernas se mantienen 
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en una posición abierta hasta que el barrido descendente de la siguiente brazada se ha 

completado. Entonces se realiza el batido descendente de la pierna de dicho costado, 

durante el barrido hacia dentro y hacia arriba del brazo. 

     El batido 2 probablemente requiere menos energía que otros ritmos de batido. 

Esta es la razón por la que muchos nadadores de distancias largas y especialmente 

mujeres, lo utilizan. Las mujeres debido a que de forma natural flotan más, 

probablemente no necesitan batir tanto para evitar que sus piernas se hundan. Muchos 

hombres necesitan ritmos elevados para mantener sus piernas a flote. Por este motivo, 

parece que los hombres prefieren utilizar los ritmos de batido 4 y de batido 2 cruzado. 

Los nadadores que utilizan un batido 2, tienden a modificar la coordinación de sus 

brazos a partir del estilo descrito anteriormente. Hacen esto para compensar el hecho de 

que no están batiendo durante el barrido hacia abajo de sus brazadas. No utilizan un 

estiramiento largo después de la entrada. Más bien, extienden su brazo rápidamente y 

empiezan el barrido hacia abajo antes, de forma que sea posible hacer un agarre rápido 

cuando el otro brazo finalice su fase propulsora. Los nadadores que utilizan el batido 2 

entrarán un brazo con un ligero retraso con relación al otro para facilitar esta breve 

extensión. El brazo que efectúa la entrada se introducirá en el agua después de que el 

otro haya completado su barrido hacia adentro. Al hacerlo así, el brazo que se mueve 

hacia abajo completará su fase propulsora antes, después de la entrada. Por 

consiguiente, el brazo que está situado delante puede empezar a barrer hacia abajo sin 

crear demasiada resistencia al avance durante el barrido ascendente del otro. Una 

segunda modificación que hacen los nadadores que utilizan el batido 2 es el 

acortamiento de su barrido hacia adentro. Van desde el agarre hasta el barrido 

ascendente con un pequeño barrido hacia adentro. Esta modificación puede utilizarse 

porque no hay un batido de la pierna opuesta que contrarreste el barrido hacia adentro. 

    Las mayores dificultades del aprendizaje del estilo de crol radican en su 

coordinación, debido al mecanismo de su respiración.  

COORDINACIÓN PROPULSIÓN-RESPIRACION  

El momento respiratorio no debe perjudicar:  
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 posición del cuerpo  

 la propulsión  

Por esta razón, la cara 

permanece en el agua durante 

la espiración. El aire es 

expulsado por la boca y la 

nariz, cuando el brazo de 

respiración, es decir, el brazo 

del lado por el cual se 

inspira, ejecute el 

movimiento de tracción. Para 

inspirar, se rota la cabeza y el 

cuerpo al tiempo que el brazo 

del lado de respiración se 

extiende hacia atrás y 

abandona el agua.  

Factores a tener en cuenta:  

*Como ya expliqué anteriormente el giro de la cabeza al respirar tiene muy pocos 

grados de inclinación. Esto es debido al rolido que ejerce el cuerpo sobre el eje 

longitudinal (ver figura 7) 

*Otro punto a tener en cuenta en este tipo de coordinación es el lado en que se ejerza la 

respiración, es decir, si se hace al lado derecho, o por el contrario, al lado izquierdo. La 

mejor forma de trabajar esta coordinación es realizar una respiración bilateral. De este 

modo evitaremos un desequilibrio en el estilo. 

*Otra forma correcta de trabajar la coordinación es utilizando la respiración 2-3-2 

(respiración derecha, 3 brazadas, respiración izquierda, 2 brazadas, respiración 

izquierda, 3 brazadas, derecha y así sucesivamente)  

Ejercicios de aprendizaje del movimiento de brazos asociado con la respiración 

(extraído del libro Pedagogía de la Natación de Fernando Navarro) 
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1.2.7- Técnica y ejercicios: 

Si quieres aprender la técnica de este estilo o practicar con los ejercicios  paso a 

paso y de forma gráfica pincha en uno de los siguientes enlaces. Te recomiendo que lo 

hagas por orden, primero lee cómo es la técnica de cada movimiento, después realiza los 

ejercicios por orden (pies, brazos, respiración, etc.). 

Técnica 

Pies 

Brazos 

Respiración, Coordinación y Posición cuerpo 

Salida 

Viraje 

Ejercicios:  

Pies 

Brazos 

Respiración, Coordinación y Posición cuerpo 

Salida 

Viraje 

 

Normativa sobre el crol: 

Por otra parte, la FINA ha establecido un reglamento de natación aplicable a 

todas las competiciones que se celebren en los Juegos Olímpicos, Campeonatos del 

Mundo y Juegos Regionales, y todas las competiciones internacionales  abiertas, salvo 

indicaciones contrarias. Para los grupos de edad (nadadores  jóvenes) la FINA no ha 

especificado ninguna regla, dejando a las Federaciones adoptar su propio reglamento de 

Grupos de Edad 

En los siguientes puntos te mostramos algunas de las normas para el estilo libre 

Salida: Se ejecuta con un salto desde la banqueta o poyete de salida, al  igual que la 

salida para las carreras de estilo braza y mariposa. El juez árbitro dará un silbido largo 

para que los participantes se suban a la parte de atrás de la banqueta de salida y 

esperarán allí la señal de salida con un "takeyourmarks", ("preparados"); los nadadores 

tomarán inmediatamente una posición de salida en la parte frontal de la banqueta de 

salida. Cuando todos estén inmóviles y preparados, el juez de Salidas dará la señal de 

salida con un pistoletazo, silbato, o voz de mando (sonido corto) 
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Nado: Puede ejecutar cualquiera de los estilos conocidos durante la prueba.  

En las pruebas de equipos o individual estilos, el estilo libre será cualquiera que no sean 

los de braza, mariposa o espalda. 

Virajes: Se deberá tocar la pared con cualquier parte del cuerpo, no siendo obligatorio 

tocar con la mano. 

Llegadas: Se tocará la pared con cualquier parte del cuerpo, no siendo obligatorio tocar 

con la mano. 

Otras observaciones: Si se utiliza un estilo diferente al crol, éste no tendrá que realizarse 

conforme a las reglas del estilo. Cualquier estilo o combinación puede utilizarse. 

 

El Criterios del autor sobre lo anteriormente expuesto. Las FINA tiene su 

reglamente para cualquier tipo de competencias, en la salida el Juez dará un silbido 

largo para que los competidores suban a la parte de atrás del banquete y esperar ahí la 

señal de “Preparados”, el juez dará la salida cuando todos los competidores estén 

inmóviles, en el nado los competidores pueden utilizar cualquier estilo conocido durante 

la prueba, y en los virajes el competidor debe topar la pared con cualquier parte del 

cuerpo e igual en la llegada. De aquí sacamos la conclusión que debemos enseñarles a 

nuestros practicantes como primer componente de la nación las reglas y sobre ella 

haremos todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Músculos más importantes que intervienen en el estilo crol: 

Todo el mundo sabe que la natación ejercita una gran variedad de grupos 

musculares, sin embargo, dependiendo del estilo nadado se utilizarán unos u otros. Así 

en el crol los músculos principalmente utilizados son: 

Dorsal ancho: Este músculo está implicado en todos los estilos de la natación en la fase 

de propulsión de brazos. 

Tríceps braquial: Es el extensor principal de codo y está implicado en todas las fases del 

movimiento de los brazos: Entrada y extensión, agarre, tirón y empuje. 

Ocupa prácticamente toda la cara posterior del húmero, salvo su segmento posterior que 

está ocupado por el deltoides. 
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Deltoides: Músculo con origen en la clavícula, el acromio y la apófisis espinosa 

de la escápula. Cubre el hombro y reviste la parte superior de la articulación. Se le 

considera como estabilizador debido a que es el músculo principal implicado en cambiar 

la posición del húmero y, por tanto, de todo el brazo. Esto significa que está implicado 

en todos los movimientos de los cuatro estilos, tanto en la fase propulsiva como de 

recobro. 

 

Pectoral menor: Músculo profundo que se encuentra tapado por el músculo 

pectoral mayor. Está implicado en la elevación del brazo en la fase de entrada. 

 

Redondo mayor: Músculo rodeado por otros músculos como el dorsal ancho y el 

tríceps. Tiene función aductora del brazo en la entrada de éste en el agua, rotadora 

interna en la fase del tirón y extensora inmediatamente después de la entrada 

 

Pronadores: Conjunto de músculos formado por el pronador redondo y el 

pronador cuadrado. Están implicados en la fase de entrada de la mano en el agua. 

El pronador redondo es un músculo superficial del antebrazo, localizado en la parte 

externa de la primera región anterior del antebrazo; aplanado, oblicuo. 

Es pronador y flexor del antebrazo. 

El pronador cuadrado está ubicado en la región de la muñeca. Está bastante 

alejado del punto de apoyo, lo que hace que con una leve contracción produzca la 

pronación. Este músculo es el pronador principal del antebrazo. 

 

Supinadores: (de pronación de la mano a semisupinacion) 

 

Flexor largo y profundo de los dedos, palmar mayor, palmar menor, 

supinadores: (flexión y supinación de la muñeca) 

 

Bíceps braquial: (aumenta la flexión al final de la fase) 

Pectoral mayor: (abducción del brazo) 

Palmar mayor: 

Palmar menor: 
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Músculos de los dedos: 

Trapecio: (control del muñón) 

Recto del abdomen: 

Oblicuos: 

Trapecio: 

Abdominales: 

Cuádriceps: extensión de la rodilla 

Psoas iliaco: 

Tibial y gemelo: cambios en la flexión/extensión del pie 

Músculos de la planta y los dedos del pie: 

Isquiotibiales: extensión y rotación de la rodilla 

 

Glúteo mayor extensor de la pierna: 

Tibial y gemelo: cambios en la flexión/extensión del pie 

Cuádriceps: Recto femoral, vasto medio, vasto lateral, vasto intermedio, crural. 

Pectoral: 

Psoas iliaco: 

Bíceps. Según: A. Hernández 

1.1 Consejos 

Practica mucho. 

Un entrenador de natación es siempre mejor que el internet. 

Estira los brazos lo más lejos que lleguen para dar una brazada más larga. Una brazada 

larga es esencial para la velocidad. 

Toma respiraciones breves y rápidas. Así irás más rápido. 

Cuando des un giro de 360 °, sopla aire por la nariz para que no se meta el agua. 

Respira cada tres brazadas. 

Mantener el cuerpo recto también sirve para mejorar la velocidad. 
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Busca lo que funcione mejor para ti. Algunas personas prefieren dar patadas fuertes en 

lugar de patadas cortas y rápidas porque los ayuda a conservar la energía y se reduce la 

necesidad de oxígeno. Puede que sea un poco más lento, pero más efectivo. 

Rota tus hombros para realizar una brazada más larga. Cuando practiques, exagera la 

rotación de los hombros, eso ayuda a crear memoria muscular para cuando compitas. 

Cuando empieces desde el borde de la piscina, mete la barbilla contra el cuello para que 

no pierdas las gafas por accidente. 

Advertencias 

No te olvides de patear, es más difícil de lo que parece. 

No te olvides de respirar cuando tengas que hacerlo. 

No te ahogues (en serio, incluso si sabes lo qué haces, no nades solo y ten cuidado con 

tu cabeza al dar giros). 

Asegúrate de mantener los hombros levantados. 

1.2 Cosas que necesitarás 

Una piscina (un lago, rio, estanque o laguna también pueden servir) 

Gafas (opcionales, pero se recomienda utilizarlas ya que los químicos en el agua causan 

ardor en los ojos) 

Traje de baño 

Un salvavidas (o al menos alguien que te pueda ayudar) 

A continuación veremos cuáles son los aportes de la natación: 

Genera un importante fortalecimiento cardio pulmonar 

Estimula la circulación sanguínea 

Ayuda a mantener una presión arterial estable 

Es una actividad de bajo impacto gracias al efecto de la gravedad dentro del agua que 

reduce el peso corporal ejercido en las  articulaciones y huesos. 
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Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Desarrollo de la mayor parte de grupos musculares (más de dos tercios de todos los 

músculos de nuestro cuerpo). 

Fortalece los tejidos articulares previniendo posibles lesiones 

Facilita la eliminación de secreciones bronquiales 

Mejora la postura corporal 

Ayuda a mejorar estados de ansiedad y aliviar síntomas de depresión.  

Relájala excesiva tonicidad muscular de la tarea diaria. 

Estimula el crecimiento y el desarrollo físico psíquico 

Mejora el desarrollo psicomotor. 

Favorece la autoestima 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de enfoque   

La investigación es un trabajo de campo de tipo descriptivo cualitativo. De acuerdo con 

las variables de este estudio los objetivos planteado y el tipo de investigación; el diseño 

es de campo "ya que permite la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio, 

permitiendo recoger los datos en forma directa de la realidad" (UNA, 1999, p. 36) en 

opinión con el autor, dicho diseño, permite el análisis sistemático del problema en   la 

realidad con el propósito bien sea describirlo, interpretarlo, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explica sus causa y efecto, o reducir su ocurrencia, haciendo  

uso de método característica  de cualquiera de los paradigma o enfoque de 

investigaciones conocidos o en desarrollo. Así mismo, los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad, a partir de los datos originales o primario. 

Los datos se recogen en el lugar donde ocurren los acontecimientos, por lo que a través 

del problema descrito se pretende determinar la importancia de la práctica de la 

actividad física y deportiva para evitar el sedentarismo en los adolescentes, como 

estrategia asumida por el investigador para mejorar el proceso de salud en los mismos. 

 

Tipo de diseño de la investigación 

El tipo de diseño es pre experimental ya que se trabaja con un solo grupo y al mismo se 

le realiza un pretest y un postest para verificar la efectividad de la propuesta que se 

haga. Este tipo de diseño es muy práctico, porque permite la comparación de las pruebas 

iniciales y finales, y cuando se propone alguna alternativa nos da la posibilidad de 

comprobar la efectividad que tienen a través de los resultados comparados. 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio es longitudinal descriptivo, este contempla el tiempo de duración de 

la investigación, en nuestro caso tiene una duración de aproximadamente unos 12 

meses, lo cual permite darle tiempo a la comprobación de los resultados, así como a una 

buena profundización en las documentaciones y datos obtenidos en la búsqueda 

bibliográfica. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Los métodos aplicados son: Métodos Teóricos 

Histórico - Lógico: a través de este método se investiga la historia de la natación y en 

especial del estilo libre en etapas anteriores y su evolución hasta nuestros días tanto en 

nuestro país como en otras latitudes geográficas. 

Análisis y Síntesis: para la determinación de los aspectos más significativos del diseño, 

la conceptualización , marco teórico, así como la estructura interna , las diversas 

relaciones y las contradicciones existentes en el problema de la investigación, Nos 

permitirá profundizar en las teorías de otros autores para guiarnos en la elaboración de 

nuestro marco teórico relacionado con la técnica de estilo libre en esta disciplina 

deportiva, también en descomposición y reunificación de los diferentes artículos, 

posibilitando asumir valoraciones y plantear los puntos de vistas del autor. 

Inductivo deductivo: para conocer las particularidades del problema expuesto y llegar 

a conclusiones en cuanto a la propuesta diseñada de un conjunto de ejercicios y juegos 

metodológicos para la enseñanza de la técnica del estilo libre. De lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular. 

 

Métodos Empíricos 

Análisis de documentos: se empleó en la revisión y estudio de la técnica del estilo libre 

su comportamiento a nivel internacional y en Ecuador para tener conocimiento de su 

desarrollo y tener en cuenta las actividades que estos pueden realizar. También se utilizó 

para la caracterización socio demográfico de la comunidad, donde se realizó un 

levantamiento para conocer con que se cuenta para la realización de las actividades. 

Técnica: permitió determinar la situación problemática, a través de los criterios 

emitidos por las personas entrevistadas, sobre la técnica del estilo libre en la natación.  

La entrevista se llevó a cabo en el Barrio Velasco Ibarra por el autor de la investigación 

y un monitor que le colaboraba lo cual lo hicieron con plena coordinación de los 

entrevistados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Métodos estadísticos - matemáticos: 

 Estadística descriptiva: se empleó el análisis porcentual para el procesamiento 

e interpretación de los datos obtenidos a partir de la aplicación de los métodos 

empíricos declarados. 

 

3.3.-Población y Muestra 

La Población está compuesta de jóvenes de 12 a 14 años del barrio “Velasco Ibarra” del 

Cantón Macará provincia de Loja periodo 2014 -2015. Por población se entiende un 

conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presenta características 

comunes"" (Balestrini, 2001, p.116). La muestra está definida como una porción 

representativa de la población. De tal manera se tomó como muestra un número de 30   

jóvenes de 12 a 14 años del barrio “Velasco Ibarra”. La muestra en esta investigación 

está representada por una población finita ya que la misma está determinada y puede ser 

identificada por el investigador, y la misma es no probabilística intencional deliberado, 

por cuanto se tomó a las personas que de alguna manera se encuentran vinculadas al 

problema objeto de estudio. 

 

3.4.-Técnicas e instrumentos Instrumento de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos se refiere  a   la manera como se ha obtenido los 

datos e información para este proyecto de investigación, las técnicas utilizadas serán: 

observación directa participante, y   la encuesta. De tal forma, Sabino, C. (2000) 

define la observación directa no participante como: "el uso sistemático de nuestro 

sentido en   la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación..." (p.105). La observación directa nos permitirá a los investigadores 

involucrarse y formar parte del hecho en estudio, de esta manera precisa cual es el tipo 

de datos e información requerida. Así mismo, se aplicará la observación directa no 

participante por que el investigador obtiene los datos a través de la realidad que se 

observe; de hecho, es directo, porque no existe intermedia para recolectar la 

información. El autor recopila datos por medio del cuaderno de nota y aplica la 

entrevista no estructurada a personas involucrada en la temática de la investigación.

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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De acuerdo con esta óptica, como técnica fundamental se utilizará la encuesta sobre   la 

cual se tiene que "constituye un método para obtener información de una muestra de 

individuos y está conformado por un conjunto de preguntas debidamente preparada y 

ordenada a base un formulario en el que se recogen las respuestas que deben ser 

procesada para él análisis posterior. En este sentido, la encuesta consiste en una de las 

técnicas más utilizada en   la investigación, debido fundamentalmente a que a través de 

las encuestas se puede recoger gran (cantidad de interés) opiniones y comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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g. CRONOGRAMA 

               Actividades 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 Recursos Institucionales 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la educación, el arte y la 

comunicación 

Carrera d Cultura Física 

 

 Recursos humanos 

PERSONAL HUMANO Nº DE INTEGRANTES 

Gregory  Tandazo (Autor) 1 

Dra. Bélgica (Asesora) 1 

Activistas del deporte 4 

 

 Recursos materiales 

MATERIALES COSTO 

Impresiones $ 100.00 

Flash memory $   18.00 

Copias $   45.00 

Materiales de oficina $   40.00 

Imprevistos $   80.00 

Tablas  $ .375 .00 

Cronometro $   25.00 

Gorras $ 300.00 

Gafas $  270.00 

Pull Buoys $  420.00 

 Barras de Flotación $  240.00 

pelotas            $  210.00 

Pito              $  15.00 

conos $   50.00 

Tapones Oídos $  360.00 

Tapones de nariz  $  450.00 

TOTAL $ 2,998.00 
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 Recursos tecnológicos 

 

MATERIALES COSTO 

Computador $ 120.00 

Internet $   50.00 

Cámara digital $ 90.00 

Filmadora $  70.00 

TOTAL $330 .00 

 

Financiamiento 

Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por su autor y el apoyo 

que nos dara la comunidad y el Barrio Velasco Ibarra 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

El presente Encuesta tiene como finalidad recabar información sobre: LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA COMO METODOLOGÍA PARA LA 

ENSEÑANZA DEL ESTILO LIBRE EN LOS JÓVENES DEL BARRIO 

“VELASCO IBARRA” DEL CANTÓN MACARÁ 

La misma será de vital importancia; por cuanto aportará datos significativos en la 

realización la tesis como requisito para optar el título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación. Mención Cultura Física y Deportes. 

Agradezco altamente la contribución que pueda aportar. 

Datos Informativos: 

Edad Cronológica:…………………………………….. 

Sexo:…………………………… 

Fecha de aplicación:………………………………….. 

   ACTIVIDADES 
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

SI  NO 
 ¿En su barrio 

realizan 

competencias de 

natación? 

  

 ¿Conoce usted que es 

la Masificación 

Deportiva? 

 

 



 
 
 

165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Conoce usted la 

importancia de la 

Natación a su edad? 

  

 ¿Usted sabe Nadar?  

1
.2

.1
.1

.1
  

¿Le gustaría 

aprender a Nadar 

Correctamente? 

 

1
.2

.1
.1

.2
  

¿Le gustaría 

participar en una 

Competencia de 

Natación? 

 

1
.2

.1
.1

.3
  

¿Usted practica 

Natación cada 

Semana? 

 

1
.2

.1
.1

.4
  

¿Le gustaría 

aprender a nadar con: 

 

1
.2

.1
.1

.5
  

¿Cuántos 

Entrenamientos le 

gustaría practicar al 

Día? 

 

 

¿A usted le Gusta el 

Estilo Libre? 
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

 

 

Instrumento: Ficha de Evaluación 

Referente: Proceso de adquisición de la metodología de la enseñanza en la Natación en 

los Jóvenes del Barrio Velasco Ibarra. 

 

Datos Informativos: 

Edad Cronológica:…………………………………….. 

Sexo:…………………………… 

Fecha de aplicación:………………………………….. 

ACTIVIDADES 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

PRE-TEST POST-TEST 

SI NO SI NO 

Sumersión acuática  
 

 
 

Saltos 

    

Respiración 

    

Flotación pasiva 

    

Flotación activa 

    

Propulsión 

    

Locomoción 
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