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RESUMEN 

Uno de los objetivos del área de Educación física del colegio Lev Vygotsky es desarrollar 

las habilidades motrices básicas y el reforzamiento motor de los niños y niñas, buscando 

el aprendizaje y apropiación de estas habilidades con el fin de que en cursos superiores 

los alumnos puedan desarrollar las destrezas en las diferentes disciplinas deportivas.  El 

desarrollo de las habilidades motrices básicas acuáticas ayudan al niño a adquirir control 

de su cuerpo para ejecutar acciones, es de gran importancia en estas edades ya que 

forman su personalidad y está determinada por factores biológicos y sociales que influyen 

en el resultado de la adaptación intelectual y motriz. Los principales problemas que 

mantienen los alumnos es el desarrollo anticipado de las especialidades de natación, lo 

cual no permite al niño el desarrollo total de  las habilidades motrices básicas acuáticas 

y por ende una mala técnica del estilo libre ya que es la primera en el aprendizaje de la 

natación. En la disciplina de natación del colegio Lev Vygotsky en los alumnos de las 

edades comprendidas entre los 6 y 7 años se ha planificado una matriz que contiene el 

desarrollo de las  destrezas basadas en las habilidades motrices básicas acuáticas para 

su posterior especialización en el estilo libre. 

PALABRAS CLAVES 

 NATACIÓN  

 HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS ACUÁTICAS  

 TÉCNICA DEL ESTILO LIBRE 
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ABSTRACT 

   

One of the objectives of the Lev Vygotsky School of Physical Education is to develop the 

basic motor skills and motor reinforcement of children, seeking the learning and 

appropriation of these skills so that in higher courses students can develop skills in 

different sports disciplines. The development of basic aquatic motor skills help the child 

gain control of his body to perform actions, it is of great importance at these ages since 

they form his personality and is determined by biological and social factors that influence 

the result of intellectual adaptation and motor. The main problems that the students 

maintain is the anticipated development of swimming specialties, which does not allow 

the child the total development of the basic aquatic motor skills and therefore a bad 

freestyle technique since it is the first in the learning of the swimming. In the swimming 

discipline of the Lev Vygotsky school in students between the ages of 6 and 7, a matrix 

has been planned that contains the development of skills based on basic aquatic motor 

skills for further specialization in freestyle. 
 

 

KEYWORDS 

• SWIMMING 

• BASIC AQUATIC MOTOR SKILLS 

• FREE STYLE TECHNIQUE 

• SPORTS SPECIALIZA
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 
 

La técnica del estilo libre deficiente en los niños de segundo y tercero de básica del 

colegio Lev Vygotsky está generando que estos tengan un mayor gasto de energía, un 

mínimo rendimiento y un avance cada vez menor en sus clases. El desarrollo erróneo de 

esta técnica está generando que el niño realice  los siguientes estilos de natación con 

destrezas erradas y a su vez los sigan repitiendo haciendo de estos un hábito en el 

momento de nadar. 

El estilo libre conlleva varios movimientos rítmicos y repetitivos donde el niño en cada 

clase los practica por varios días a la semana, si estos movimientos son erróneos perderá 

mucho tiempo en alcanzar su objetivo que en este caso de la natación es el tiempo y más 

grave el niño corre el riesgo de sufrir alguna lesión.  

Para la formación básica de la natación es primordial el desarrollar las habilidades 

básicas acuáticas ya que es un medio desconocido para el niño y en cual el niño primero 

debe crear seguridad en el agua. Para el inicio de esta práctica el niño debe tener de 6 – 

7 años por lo que sus características biopsicosociales le ayudaran a vencer estos 

obstáculos que surgen en un ambiente diferente. Las habilidades que se deben 

desarrollar son la sumersión, saltos, respiración, flotación y locomoción. 
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Dentro de las innumerables opciones que tenemos para desarrollar la técnica del estilo 

libre encontramos la enseñanza de las habilidades motrices básicas acuáticas, es así que 

se ve la necesidad de crear un programa de actividades el cual ayude y facilite el 

aprendizaje de la técnica del estilo libre en los niños. 

El propósito de esta investigación, es conocer cómo afecta el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas acuáticas en la técnica de crol en los niños del  de natación 

del Colegio Lev Vygotsky y el progreso que pueden tener aplicando una serie de 

ejercicios que ayuden a la enseñanza de la técnica del estilo libre. 

1.1 Formulación del Problema 

 
¿Las habilidades motrices básicas acuáticas mejoran la técnica del estilo libre de los 

alumnos de 6 – 7 años del colegio Lev Vygotsky? 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 

Como incide las habilidades motrices básicas acuáticas en el desarrollo de la técnica del 

estilo libre de los niños de segundo y tercero de básica del colegio Lev Vygotsky. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar la técnica del estilo libre de los alumnos de segundo y tercero de básica 

del colegio Lev Vygotsky. 

 Aplicar un programa de habilidades motrices básicas acuáticas en los alumnos de 

segundo y tercero de básica del colegio Lev Vygotsky. 
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 Evaluar técnica de la natación del estilo libre luego de la aplicación del programa 

de las habilidades motrices básicas acuáticas.  

1.3.  Justificación e importancia 

 
Esta investigación tiene como propósito analizar si  las habilidades motrices básicas 

acuáticas inciden en el mejoramiento de la técnica del estilo libre. Si el objetivo de nuestra 

enseñanza en los estudiantes es que obtengan logros a corto, a medio o a largo plazo 

es importante que estos realicen la técnica del estilo libre con el menor número de errores 

y a su vez menor gasto energético y menor número de lesiones. 

Desarrollando las habilidades motrices básicas acuáticas facilitaremos el aprendizaje 

de la técnica del estilo libre y se logrará que los elementos de este estilo  se realicen con 

mayor eficacia. Debemos introducir una habilidad sistemáticamente y permitir que los 

alumnos desarrollen la habilidad antes de incluir destrezas más complejas. 

De esta manera el colegio Lev Vygotsky  desarrollará de mejor manera la enseñanza 

de la técnica del estilo libre y a su vez continuar con la enseñanza de los otros estilos de 

natación disminuyendo así el número de errores en estas, y su aprendizaje sea más fácil 

de adquirir. 

En nuestro entorno hay muchas escuelas de natación las cuales han alcanzado 

óptimos resultados en la adaptación y familiarización en el agua pero debemos tener 

presente como es el desarrollo de las habilidades básicas acuáticas para su posterior 

desarrollo de la técnica de estilo libre. 
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Las destrezas en edades tempranas  crean técnica errónea, el alumno está listo para 

competir cuando realiza automáticamente la técnica idónea. La competición hará que 

nade sin estilo solo por ganar, sin tener en cuenta la mejor forma de nadar. 

Uno de los métodos con el cual trabajaremos  para mejorar la técnica del estilo libre 

es afianzar las habilidades motrices básicas acuáticas dando a los estudiantes una serie 

de ejercicios en donde desarrollen con un nivel óptimo todas las habilidades básicas 

acuáticas para luego formarlas en destrezas y así mejorar la técnica del estilo libre. 

Con lo anteriormente dicho, el retraso en el progreso de las habilidades motrices 

acuáticas produce que los niños naden sin tener en cuenta el proceso por el cual se debe 

llegar a la enseñanza de estilos y que al momento de desarrollar destrezas más 

complejas de la natación sea mucho más complicado por lo cual el alumno no aprenda 

de manera rápida y eficaz la técnica.  

Con la creación de un programa de ejercicios para el desarrollo de las habilidades 

motrices básicas acuáticas ayudara a los alumnos de segundo y tercero de básica del 

colegio Lev Vygotsky al  fácil aprendizaje de los estilos de natación y sus diferentes 

elementos en el medio acuático. 

1.4.  Hipótesis 

 
 Hipótesis de relaciones de causalidad 

 

 El desarrollo de habilidades motrices básicas acuáticas incide significativamente 

en el estilo libre en natación de los alumnos de 6 – 7 años del colegio Lev Vygotsky. 
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1.5. Variables de investigación 

1.5.1.  Variable independiente 

 

Programa de habilidades motrices básicas acuáticas  

1.5.2.  Variable dependiente 

 

Técnica del estilo libre 

1.5.3.  Variables ajenas 

 Sexo 

 Clima y condiciones donde se realiza las clases 

 Todas esas variables fueron controladas en la investigación.  

 La edad se controló seleccionando una muestra entre 6 y 7 años  

 Temperatura de la piscina 

 La temperatura se controló impartiendo las clases en horarios donde la 

temperatura era la más adecuada para la enseñanza de natación. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1.   
Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente 
 
 
 
Habilidades motrices 
básicas acuáticas 
 

Las habilidades 
motrices básicas 
acuáticas contribuyen 
al desarrollo de la 
base necesaria en el 
nuevo medio en el que 
va a aprender el niño. 
Sin estos hábitos no 
sería posible asegurar 
un proceso de 
aprendizaje eficaz y 
rápido de las técnicas 
de nado. 

 Programa de 
habilidades motrices 
básicas acuáticas.  

Dependiente 
 
 
 
 
Técnica del estilo crol 

En el crol, los 
nadadores utilizan una 
acción de brazos y un 
batido de pies 
alternativo. Un ciclo 
completo de este 
estilo se compone de 
una acción completa 
del brazo derecho, 
una completa del 
izquierdo y de un 
número variable 
de batido de piernas. 
El movimiento de los 
brazos es alternativo y 
mientras uno de ellos 
se mueve hacia 
adelante por el aire 
con la mano dispuesta 
a entrar en el agua, y 
el codo relajado, el 
otro brazo se mueve 
avanzando bajo el 
agua en sentido 
contrario al otro brazo 

 

El test se realizara en 
los niños del club de 
natación del colegio 
Lev Vygotsky 

Plantilla de evaluación 
del estilo crol. 

 
TIPO DE ESTUDIO 
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Enfoque de la investigación 
 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental ya que analizaremos por medio 

de un programa de actividades acuáticas cómo influye el desarrollo de las habilidades 

motrices básicas acuáticas en la técnica del estilo libre. 

El nivel de interrelación de las variables nos permitirá crear un programa donde 

abarque ejercicios que ayuden al mejoramiento del estilo libre mediante el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas acuáticas y por ende este ayuden al fácil y eficaz 

aprendizaje de la técnica de libre. 

 Nivel de la investigación 
 

El nivel  de exploración será de tipo cuasi experimental esta consiste en evaluar la 

técnica del estilo libre y como las habilidades básicas acuáticas influyen en el desarrollo 

de este estilo de natación, para valorar la técnica del estilo libre se utilizara una ficha de 

evaluación de los elementos que se enseñan en el estilo libre. 

1.7. Tipo de investigación 

Investigación cuasi experimental, mediante estudio de casos 

     La investigación es cuasi experimental ya que se trabajará sobre la variable 

independiente (programa de habilidades motrices básicas acuáticas) para ver los efectos 

en la variable dependiente (Estilo libre). Los sujetos de estudio no son asignados al azar, 

lo integrarán los alumnos del colegio Lev Vygotsky de edades comprendidas entre los 6 

y 7 años. 

Investigación explicativa 
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     El nivel de investigación es explicativo ya que se expondrán los efectos del programa 

de las habilidades motrices básicas acuáticas sobre la técnica del estilo libre.  

Investigación exploratoria 

     Se aplicó al momento de iniciar el proceso de investigación, lo que permitió indagar y 

conocer si el programa de habilidades motrices básicas acuáticas que se aplicaría se 

había utilizado en Ecuador o en otros países y que resultados se obtuvieron, ofreciendo 

así una mejor dirección en el proceso de investigación. 

Investigación descriptiva                                                                                                                    

     Se utilizó este tipo de investigación, ya que se analizaron los contenidos del programa 

de habilidades motrices básicas acuáticas, las características exactas de cada una de 

ellas, identificando cuál influiría de mejor manera en la técnica del estilo libre. 

1.8. Población y muestra 

 

 Población 

La población estará integrada por los alumnos  de segundo y tercero de básica, 

comprendidas en las edades de 6 a 7 años del colegio Lev Vygotsky. Segundo y tercero 

de básica tiene  en su totalidad 85 entre niños y niñas 

 Muestra 

Serán evaluados 10 niños de cada paralelo que asisten regularmente  a las clases de 

natación en el bloque escolar. 

 

1.9. Método de investigación 
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Se emplearan el siguiente método de investigación: 

Observación sistemática: Se realizara la evaluación sistemática de los estudiantes antes 

y después de las clases impartidas en el desarrollo del programa de habilidades motrices 

básicas acuáticas.  

1.10.  Recolección de la información 
 

Para realizar la recolección de la información se tomaron y analizaron datos 

obtenidos en el proceso, se tomó en cuenta las diversas técnicas y herramientas 

utilizadas en la investigación. 

Tomando en cuenta el cronograma se realizaron test antes y después del desarrollo 

del programa de habilidades motrices básicas acuáticas. 

Todas las valoraciones serán realizadas por el autor y bajo supervisión y asesoría del 

director de la investigación. 

La información necesaria para la presente investigación provino de: 

Fuentes 

 Fuentes primarias: Datos obtenidos directamente de los participantes 

 Fuentes secundarias: Libros, revistas científicas, etc. 

1.10.1.Técnicas e instrumentos 

La planilla que evaluara la técnica del estilo libre consta de varios ítems, como son: 

Posición del cuerpo 

Movimiento de las piernas 

Movimiento de los brazos 

Sincronización y respiración 
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Se valorara el proceso de la técnica y calidad de cada uno de los elementos. 

Aplicar un programa de habilidades motrices básicas acuáticas 

Utilizaremos el programa de habilidades motrices básicas acuáticas 

Planillas de observación para la técnica del estilo libre 
 

Las hojas de registro o también plantillas de evaluación de nado, son instrumentos 

para la observación de los diferentes estilos de natación, Este tipo de instrumento se 

utiliza cuando hay un patrón instituido. Donde los estilos de natación están bien definidos 

cada uno, el uso de estos registros es totalmente útiles. 

El entrenador, una vez conocida la técnica de natación, debe de elaborar una lista 

donde le ayude a sistematizar la observación. Ahí la importancia ya que dará énfasis al 

error en cada elemento técnico planificando así sus clases con una mejor enseñanza y 

cumplimiento para el nadador.  

La federación Española de natación ha elaborado plantillas de estilos de nado, 

basándose en las de Fernando Navarro y se ha  utilizado el libro de biomecánica de la 

natación para esta adaptación.  

1.11. Programa de habilidades motrices básicas acuáticas 

En el momento que trabajamos en el medio acuático encontramos, de la misma 

manera que el medio terrestre, muchas habilidades que se deben aprender antes de 

realizar la enseñanza de habilidades más complejas acuáticas. 
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Figura  1. Periodización de las actividades acuáticas  
educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades motrices básicas acuáticas no solo le ayudan al alumno a perfeccionar 

el dominio motriz, estas también ayudan a desarrollarse social, afectivo y cognitivo. 

1.12. Tratamiento y análisis estadístico de los datos 

 
Se utilizara como plan de análisis una organización de datos de forma cualitativa por 

medio de datos estadísticos porcentuales representados en tablas y diagramas gráficos 

para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó Microsoft Office Excel.  Se aplicó 

procedimientos cuantitativo- cualitativo. Estos datos son reflejados en tablas y Figuras 

bajo el programa Excel determinando análisis, interpretación, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Natación 

Por medio del movimiento de brazos y piernas el ser humano tiene la habilidad de 

mantenerse sobre el agua o flotar. La natación consta de diferentes representaciones: 

Natación por competencia, como benéficos para la salud, natación preventiva o por 

placer. 

Los beneficios que presenta la natación para el ser humano por el contacto que se 

tiene con el agua presenta beneficios en el sistema muscular, nervioso y respiratorio ya 

que le permite al cuerpo buscar coordinación, equilibrio, resistencia. 

La primera organización de este tipo fue la National Swimming Society, fundada en 

Londres en 1837. En 1869 se creó la Metropolitan Swimming Clubs Association, que 

después se convirtió en la Amateur Swimming Association (ASA).  Como deporte la 

natación competitiva busca recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Por esto 

la natación es un deporte individual aunque e entrene con un equipo las marcas son 

individuales. Las competencias de natación se deben desarrollar en piscinas con medidas 

estandarizadas para que las competencias tengan validez. 

En los Juego Olímpicos de Atenas de 1896 la natación era un deporte de pleno 

derecho, aunque para las mujeres no fue incluido hasta el 1912. Entre estas dos fechas, 

se creó la FINA (Federación Internacional de Natación). 
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En la actualidad hay cinco estilos de natación, uno de los estilos más antiguos en el 

estilo de pecho se conoce desde el siglo XVII. John Arthur Trudgen fue quien descubrió 

el estilo libre, Harry Hebner  fue quien realizo por primera vez el estilo espalda, Henry 

Myers fue quien puso en práctica el estilo mariposa. 

2.2. Estilos de natación 

2.2.1.  Estilo libre o crol 

 
El estilo libre es el primero en la enseñanza de estilos de natación. El estilo libre cada 

año tiene variaciones, por esta razón significa que es distinto al estilo espalda, braza, 

mariposa. El inglés John Arthur Turdgen fue quien estos movimientos característicos 

imitaba la técnica de los nativos australianos. 

Los movimientos del estilo libre son: 

 Movimiento de brazos alternados 

 El nadador debe estar en posición boca abajo  

 Movimientos de pies similares a un látigo donde los empeines hacen batidas para 

dar propulsión. 

El estilo libre es el más rápido por el momento en la natación. 

2.2.2. Estilo espalda 

Los movimientos del estilo espalda son: 

 La posición del cuerpo es en forma boca arriba 

 Se debe alternar las brazadas 
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 Al estilo espalda también se lo llama estilo crol de espalda 

2.2.3. Estilo pecho o braza 

La técnica del estilo pecho ha ido evolucionando más rápido que los otros estilos, es 

uno de los más lentos, sus movimientos son naturales. 

Los movimientos del estilo pecho son: 

 Movimientos simultáneos y simétricos.  

 Los hombros y las caderas ascendente y descendente que, coordinado con el 

movimiento de brazos, permite realizar la inspiración. 

El estilo pecho o braza tiene el 50% en la acción de brazos y piernas porque cada uno 

aporta el mismo porcentaje de propulsión y esto ayuda al desplazamiento del cuerpo. 

2.2.4. Estilo mariposa 

En el estilo mariposa la fuerza y coordinación son capacidades preponderantes. Esta 

nace como variante del estilo pecho. Este estilo se enseña al final de los otros tres estilos 

por su grado de complejidad. 

Los movimientos del estilo mariposa son: 

 La coordinación se debe dar entre la brazada y la patada, las piernas juntas deben  

realizar un movimiento ondulatorio, como la patada de un delfín.  

 La posición del estilo mariposa debe ser boca abajo. 

 El movimiento de los brazos es similar al estilo libre pero los dos brazos a la vez. 
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Figura  2. Posición del cuerpo 

 

Estilo libre: primer estilo en enseñarse en natación 

El estilo libre se enseña primero en las escuelas de natación ya que ofrece menos 

resistencia en el agua y menos esfuerzo. Las destrezas que se aprenden en este estilo, 

llegan a ser el inicio de la enseñanza de los demás estilos y las habilidades de 

coordinación de piernas y brazos, respiración y posición del cuerpo. 

2.3. Especificaciones técnicas del estilo libre 

2.3.1. La posición del cuerpo    

Un buen nadador del estilo libre deberá girar al lado derecho e izquierdo, debido a la 

alternancia de sus brazos. El hombro debe ser elevado más que el otro cuando el eje 

longitudinal  del cuerpo  gira. 

 

 Será aquella que permita al nadador efectuar movimientos propulsivos y disminuir 

las fuerzas de resistencia al avance. 

 Romper la superficie del agua con la frente. 

 Mirar hacia abajo y un poco hacia adelante. 

 Mantener las caderas altas.  

  Efectuarlos giros laterales (rolidos), sobre el eje longitudinal. 
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Figura  3. Rolido 

 

2.3.2. Rolido 

 Disminuye la resistencia al avance al tener menos superficie en contacto con el 

agua.  

 Facilita el recobro con el hombro y codo alto. 

 Permite una tracción profunda y eficiente.  

 Consigue una respiración más fácil. 

 

 

 

 

2.3.3. La acción de piernas   

Una buena acción de piernas ayuda a que el nadador mantenga una buena alineación 

del cuerpo. Las piernas aportan poco en la propulsión del cuerpo, de todas maneras la 

patada ayuda en la técnica global para mantener una posición hidrodinámica también 

contribuyen a la flotación y  el equilibrio del cuerpo en el agua. 

 

 La patada se inicia desde la cadera (movimiento de látigo).  

 Las rodillas permanecen casi estiradas.  

 Las piernas permanecerán cerradas y juntas.  

 Batir continuamente arriba y abajo.  

 Girar los tobillos hacia dentro.  

 Flexionar las piernas en la parte más alta del batido.  
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Figura  4. Patada estilo 
libre 

 

 La pierna se estira progresivamente hasta alcanzar la máxima extensión en el 

punto más bajo del batido.  

 Cuando el batido es hacia abajo, los empeines presionan el agua.  

 Los pies deben permanecer en extensión, sueltos y relajados.  Es importante 

una buena flexibilidad del tobillo. 

 Los pies se mantienen ligeramente hacia adentro y próximos, mientras los 

talones permanecen más separados.  

 Los pies no deben de salir fuera del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. La acción de brazos  

La brazada del estilo libre está conformada por dos fases: la tracción y el recobro. La 

tracción se divide en 4 subfases estas son: la entrada, el agarre, el tirón y el empuje. 
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Figura  5. Palma de 
la mano 

 

La mano debe ingresar un poco girada hacia afuera en donde el dedo anular y pulgar 

ingresan primero en el agua. El brazo ingresa entre la línea media del cuerpo y hombro. 

En el movimiento donde el brazo va hacia atrás y hacia adentro el codo se va flexionando 

progresivamente; el codo permanece alto en la primera parte del movimiento, se debe 

dar un empuje hacia la cadera fuerte cuando ha pasado la altura del hombro. La palma 

se gira hacia adentro antes del recobro.  

Entrada 

 La mano ingresa al agua entre el hombro y la línea media del centro del cuerpo.  

 La mano debe ingresar más lejos de la cabeza.  

 La mano ingresa con la palma girada parcialmente hacia fuera.  

 La mano ingresa con el codo más alto que el hombre y algo flexionado.  

 Ingreso de la muñeca se mantiene unos grados flexionados desde la línea del 

antebrazo. 

  La palma de la mano mira hacia abajo y afuera, para facilitar una entrada limpia 

del brazo.  
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 Figura  6. Agarre 

 

Agarre  

 Es la preparación a la tracción en la que la mano se coloca en mejor posición para 

una buena propulsión.  

 Se debe realizar con la mano, luego con la muñeca y por ultimo con el brazo. 

 El recorrido de la mano es hacia abajo.  

 El codo más alto que la mano.  

 

 

 

 

 

 

 

Tirón  

 Es la fase en donde se desarrolla más propulsión.  

 En 90º debe estar flexionado el brazo durante el tirón.  

 El tirón se realiza hacia atrás y hacia la cadera opuesta. 

 La máxima flexión se hace cuando la mano está debajo del hombro.  

 Durante el tirón se debe conservar el codo en una posición alta.  

 Mantener los dedos un poco cerrados, con la palma mirando hacia atrás y la 

muñeca firme.  

 Llevar la mano hacia atrás incrementando  la velocidad.  
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  Figura  7. Movimiento 
de brazos (empuje) 

Empuje  

 El brazo comienza su extensión.  

 La posición de la mano es hacia fuera y arriba, siendo el final hacia afuera, arriba 

y atrás.  

 La mano alcanza la máxima velocidad en el empuje.  

 La mano recorre hacia el muslo.  

 El empuje se efectúa debajo de las caderas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de brazos: Fase aérea o recobro 

El recobro inicia en el momento que la mano sigue dentro del agua. Debido a la 

rotación del cuerpo, el hombro sale primero del agua, posteriormente el codo sale del 

agua, después el antebrazo y al final la mano. 
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 Figura  8. Fase 
aérea  y recobro 

 

Para eliminar la resistencia en el agua el brazo del nadador al momento de la 

inspiración deberá mantener su cabeza girada, hasta el momento en donde se produzca 

la entrada de la mano. 

Si el nadador hace un mal recobro con el brazo esto producirá que el otro brazo realice 

una mala tracción dentro del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. La respiración 

Para el estilo libre la respiración es una parte importante ya que da al nadador una 

continuidad en su desplazamiento por esta razón se debe coordinar todos los 

elementos brazada, patada y la rotación del cuerpo. 

Para la respiración la cabeza debe girar para respirar; esta se realiza cuando el 

brazo por el cual se respira completa su jalón ascendente. En la respiración  la 

expiración se debe desarrollar por la nariz y se inspira por la boca. 

 
Inspirar por ambos lados.  
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 Figura  9. Respiración 

 

 Mirar como ambas manos entran en el agua.  

 Inspirar cuando la mano del lado por el que se inspira complete el empuje.  

 Inspirar por la boca.  

 Girar la cara lateralmente y respirar.  

 Mientras respiras, trata de mantener un ojo, una oreja y la mitad de la boca en el 

agua.  

 Espirar cuando la cara está sumergida.  

 Espirar por la boca y nariz.  

 

 

 

  

 

 

 

2.3.6. Coordinación 

 

Existen tres tipos de versiones del estilo de crol, que son las siguientes:  

A. Ángulo correcto (90º). Este tipo de coordinación es la más usada. Cuando un brazo 

entra, el brazo opuesto está a mitad del recorrido.  

B. Ángulo de 45º. Antes de que el brazo del tirón alcance la posición adecuada mostrada 

en la ilustración A. Este tipo de coordinación usada generalmente por nadadores con 
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Figura  10. Coordinación 
de brazos 

 

buena flotación, una acción fuerte de piernas y un biotipo que le permita al nadador un 

buen deslizamiento por el agua.  

C. En este tipo de coordinación el ángulo correcto, mostrado en la ilustración A, nunca es 

alcanzado en todo el ciclo. Cuando un brazo entra, el opuesto ha pasado el punto medio  

de la tracción. Este tipo de coordinación es usada generalmente por los nadadores que 

realizan respiración bilateral y un batido de dos tiempos. A veces es acompañado por un 

giro excesivo del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Habilidades motrices básicas acuáticas 

La ejecución del todo en las habilidades motrices básicas acuáticas es fragmentable 

por la aparición en algún punto del aprendizaje aunque estas zonas difíciles están en 

función de cada individuo. En 1964, Knapp afirma que el alumno debe enfrentarse desde 

el principio de un aprendizaje al conjunto de habilidades, exceptuando las tareas 

peligrosas que se realizarán con ayudas.  
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Lawther (1968) nos dice que es importante tener en cuenta las experiencias obtenidas 

en la enseñanza – aprendizaje del alumno y el profesor. Con esto el autor nos quiere 

decir que en algunos casos el alumno aprende mejor con el método parcial porque está 

acostumbrado a aprender con él. Esto también depende con el método con el cual el 

profesor se encuentre más cómodo al enseñar. 

Una nueva investigación que se incorpora, donde nos dice que las habilidades 

motrices básicas acuáticas pueden ser enseñadas más rápido por el método global – 

analítico – global que por el analítico/progresivo. Johnson (1972) 

Ya que la natación requiere movimientos suficientemente complejos para su correcta 

ejecución es primordial una constante practica. La natación es un deporte que está 

compuesto por varias habilidades motrices las corrientes actuales así lo indican. En el 

ámbito de las habilidades motrices acuáticas tenemos dos niveles: el primero que nos 

habla de las habilidades simples y el segundo en el cual se encuentran las habilidades 

más complejas. El método de imitación y método demostración – explicación – practica 

son métodos fundamentales para la enseñanza de habilidades simples. Y en cuanto a 

los dos métodos fundamentales para la enseñanza de una habilidad compleja 

disponemos del método global y el método analítico, entre otros. 

 

Joven (1990) establece una clasificación donde diferencia entre dos conceptos, 

"familiarización, conocimiento o adaptación al medio" y "dominio del medio". 
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Fernando Navarro (1990) detalla unas condiciones que son necesarias para que pueda 

existir un análisis final de la enseñanza de la natación educativa las cuales se basan en 

un control final de la fase educativa de observar si se ha cumplido la familiarización, 

respiración, distancia mínima de recorrido, zambullida, pérdida de temor al agua y 

coordinación de movimientos. 

2.5. La clasificación de las habilidades motrices básicas acuáticas  

2.5.1. FAMILIARIZACIÓN 

 

Hacia los 5 – 6 años el niño pasa a desarrollar técnicas natatorias las cuales ayudan 

a la evolución de las conductas motrices donde pasa de lo reflejo y desorganizado a 

mostrar una motricidad adaptable, controlada y organizada. La seguridad del niño, la 

comunicación con el entorno, asegurar la correcta aproximación del niño en el nuevo 

ambiente son los objetivos que busca la fase de familiarización en el medio acuático. 

La recopilación de acciones que se pueden evidenciar desde los movimientos del 

reflejo natatorio, inmersiones equilibratorias diversas, movimientos de las extremidades, 

desorganizados pero con el objetivo de equilibrar y propulsar , donde los movimientos de 

piernas son importantes, las flotaciones prono y supino, los cambios voluntarios de 

posición, chapoteos y conductas lúdicas, donde es de suma importancia los materiales 

de apoyo. 

En esta fase de familiarización es imperativo la presencia constante del adulto como 

ayuda para las conductas motrices del principiante, puede ser madre o padre, mediador 

el cual su función será que en el proceso de adquisición el niño pase del movimiento 
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ayudado al auto movimiento. Es sumamente importante que los temores del adulto no se 

los transmita al niño, los juegos se deben realizar lo más temprano posible para que no 

haya traumas ni inconvenientes en la adaptabilidad en el medio acuático. 

2.5.2. EQUILIBRIO 

 
Según Vivesang (1993), hasta los 24 meses las piernas propulsan y los brazos 

equilibran, pasando de forma progresiva a invertirse este fenómeno a los 5-6 años. 

En su gran mayoría el cuerpo humano flota el agua es un medio ingrávido. Las 

sensaciones de apoyo, en relación al medio terrestre se eliminan, y se cambian por 

nuevas sensaciones visuales. 

La posición de equilibrio en el medio acuático está relacionada con la flotación y la 

situación de equilibrio está determinada por la posición relativa del centro de gravedad y 

del centro de flotación. Por centro de gravedad se entiende el punto donde se origina la 

fuerza peso resultante de todas las fuerzas peso del cuerpo humano y por centro de 

flotación se entiende el centro del volumen del cuerpo sumergido, siendo el punto donde 

se suman todas las fuerzas de flotación (Arellano, 1992). El cambio de posición de los 

segmentos corporales provoca un cambio de la posición del centro de gravedad. 

2.5.3. FLOTACIÓN 

Un cuerpo está en flotación cuando este permanece suspendido en el agua. 

El principio de Arquímedes nos dice que cuando el cuerpo se encuentra en el agua en 

posición estática está sometido a dos fuerzas: el peso y el empuje, donde el empuje es 

la fuerza que actúa hacia arriba y el peso es la fuerza gravitatoria que tira hacia abajo del 
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cuerpo. Esta teoría asegura que cuando introducimos un cuerpo dentro de la piscina, el 

cuerpo desplaza una cantidad de agua, que no es otra que su volumen. Tras este 

apostillamiento conceptual, se puede decir que cuando la fuerza de empuje es mayor que 

la del peso el cuerpo flota. 

La flotabilidad del cuerpo humano depende de sus componentes  (huesos, músculos, 

etc.), por ello aquellos que tengan un peso específico mayor que el agua se hundirán. Un 

ejemplo de cómo influye la densidad del agua en la flotabilidad la podemos ver claramente 

comparando el agua de mar con el agua de una piscina, ya que la densidad de la primera 

es mayor por el agua salada, por lo cual se tiene mayor flotabilidad en el mar que en la 

piscina. También debemos indicar que la densidad del cuerpo humano puede variar 

según la cantidad de aire que almacena en sus pulmones. 

A mayor capacidad pulmonar mayor flotación, la cantidad de aire que el ser humano 

puede tener en sus pulmones también es otro elemento que influye en la flotación. 

Según esto, y apoyándonos en Navarro (1978, 1990) y Whitting (1963, 1965) podemos 

decir que:  

 La mayoría de los varones, mayores de 15 años, se hunden en espiración y en 

flotación horizontal, mientras que las mujeres tienen una tendencia menor a ello. 

 En los varones a partir de los 13 años la flotabilidad disminuye. 

 Los hombres flotan menos que las mujeres debido a que estas tiene mayor 

volumen de  tejido adiposo. 
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 El rango de edad de las mujeres que tiene una capacidad máxima en flotación 

horizontal comprende entre 10 y 13  y 15 y 17 años. 

 Los jóvenes tienen poco tejido graso y mayor peso en sus piernas por su 

musculatura lo cual les resta flotabilidad. 

 Cuando se está en inspiración máxima el cuerpo humano flota. 

 

Uno de los principales problemas en la familiarización es la flotabilidad en donde el 

niño debe realizar la inmersión de la cabeza, este elemento es de mucha importancia en 

un inicio. Por esta razón se debe empezar la flotación vertical y luego a la dorsal y 

progresivamente a la posición ventral. Se puede enseñar al alumno esta fase con ayuda 

de material de apoyo (fijo o móvil) 

2.5.4. RESPIRACIÓN 

 

Es la habilidad por la cual el ser humano absorbe oxígeno disuelto en el aire o agua lo 

que le permite subsistir tanto en el medio terrestre como en el acuático. El papel 

fisiológico de la respiración está relacionado con el cuerpo humano, el cual necesita tomar 

el oxígeno del aire para poder moverse en cualquier medio, esta habilidad se dificulta 

cuando el individuo tiene que moverse o desplazarse en el agua, debido a que es 

necesaria la espiración activa y la inspiración pasiva como un mecanismo de respiración. 

El aprender a respirar en el medio acuático implica un aprendizaje previo, el cual 

involucra una práctica de inmersión y respiración relacionadas. 



29 

 

 

Hay dos fases respiratorias: inspiración que es la toma de aire y la espiración que consiste 

en la expulsión del aire las cuales el niño se debe diferenciar apropiadamente. Para el 

proceso de inspiración la boca es muy importante para la toma de aire  y en la fase de 

espiración se la puede realizar indistintamente por la boca o la nariz. 

En el proceso de aprendizaje del alumno se debe tomar en cuenta los diferentes tipos 

de apneas, inspiratorias y espiratorias, debido a que estas inciden principalmente en el 

juego de ritmos respiratorios.  

2.5.5. PROPULSIÓN-DESPLAZAMIENTO 

La acción que impulsa al ser humano hacia arriba o abajo o adelante, atrás provocada 

por las piernas o brazos se llama propulsión. La tercera ley de Newton nos habla de la 

acción y reacción la cual nos habla de “a toda acción le corresponde una reacción igual 

y de sentido opuesto"  

El principio de Bernoulli nos afirma que la propulsión es que las manos de los 

nadadores actúan cortando el agua. Cuando el agua fluye por encima de ellas, se 

desplaza circula a mayor velocidad por encima de los nudillos que bajo la palma. Por lo 

que esto origina una presión diferencial entre la palma y los nudillos que produce una 

fuerza elevadora. Cuando esta fuerza elevadora interactúa con la fuerza de resistencia 

al avance de la mano a través del agua que esta ejerce sobre aquella, da como resultante 

una fuerza que propulsa el cuerpo del nadador hacia delante. 

 



30 

 

 

El desplazamiento consiste en movimientos que realiza nuestro cuerpo donde estos lo 

trasladan de un lugar a otro. La acción de brazos son principalmente los que producen el 

desplazamiento en el medio acuático, quedando las piernas como ayuda en el equilibrio 

y la flotabilidad, sin ayuda de ningún material auxiliar o apoyo en el suelo. 

Incluimos otras habilidades que posibilitan el desplazamiento: gatear, andar, arrastrar, 

volear – girar, correr y deslizar. Podemos desplazarnos en aguas poco profundas a través 

del volteo, gateo y arrastrado gracias a la ley céfalo caudal y próximo distal. El primer giro 

que el alumno debe aprender es el del eje longitudinal, luego el anteroposterior y por 

último el eje trasversal, siendo las vueltas las que se desarrollan con mayor dificultad. 

Debemos tener en cuenta que los giros representan objetivos específicos importantes 

para desarrollar las habilidades del dominio acuático. 

Luego se desarrolla el arrastrado por medio del cual nos podemos trasladar de un lugar 

a otro reptando. Paulatinamente se eleva el tronco y empezamos a desarrollar la 

coordinación de brazos y piernas para el gateo, permitiéndonos esta posición desarrollar 

primero la marcha y posteriormente la carrera. 

Cuando conseguimos desarrollar un control de todos los patrones antes mencionados 

aparecerá el deslizamiento que estará acompañado de un dominio más amplio del medio 

acuático. Según Lewin  se aprende el desplazamiento en varias fases: en primer lugar 

hay que aprender a adoptar una buena posición dentro del agua (flotación estática) y en 

segundo lugar, es necesario abordar la flotación dinámica. El niño debe aprender la mejor 

manera de deslizarse en posición de total extensión en el proceso de aprendizaje. 
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2.5.6. SALTOS 

Una de las formas más importantes para sumergirse en el agua son los saltos o las 

caídas. Depende el material de apoyo, la piscina, las posiciones y movimientos del propio 

cuerpo para realizar los saltos y las caídas. 

La habilidad de saltar se realiza desde parados o en movimiento donde se toma 

impulso con una o dos piernas para levantar el cuerpo del suelo, puede ser en altura o 

en longitud. 

La escuela Nacional de entrenadores (1992) nos indica que las caídas al agua se 

pueden dar de la siguiente manera: sentados, arrodillados, de pie, en cunclillas, y los 

saltos que se pueden clasificar atendiendo a la batida (con una o con dos piernas), la 

fase de vuelo (elemental, con movimientos e aire, con distancia, con altura, con 

lanzamiento, imitación) y la entrada (de pie, de cabeza, otros). 

2.5.7. LANZAMIENTOS-RECEPCIONES 

El lanzamiento tiene como finalidad alcanzar con un objeto un punto. Es la acción de 

lanzar, o arrojar un objeto, con o sin precisión. Los lanzamientos desarrollan la 

coordinación ojo-mano y ojo-pie. Esta acción en un principio es un movimiento rígido 

lentamente, hasta incorporar la rotación corporal. 

Para los lanzamientos en piscina profunda se necesita el dominio de la técnica o en la 

ayuda de algún material de apoyo. Los lanzamientos se pueden realizar golpeando con 

el propio cuerpo (manos, pies, cabeza, etc.) o por medio de un instrumento (palo, tabla, 

raqueta, etc.). 
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El lanzar lo denominamos pase y la recepción la denominamos recibir un objeto, 

depende del tamaño, trayectoria y velocidad del móvil influyen sobre la dificultad de la 

recepción.  

En los primeros años el niño recibe los objetos con brazos extendidos y rígidos delante 

del cuerpo, reaccionando con miedo al objeto. A partir de los 6 años el niño ya es capaz 

de dejar los brazos relajados y logre recibir el objeto controlando su fuerza. Luego será 

una habilidad que el niño aprenda a recibir el objeto en vuelo. 

2.5.8. RITMO 

A partir de los 11 días que los niños son sumergidos en el agua estos desarrollan 

movimientos rítmicos acuáticos similares a los demás vertebrados, dichos movimientos 

son controlados a un nivel subcortical por los núcleos grises de la base (cuerpo estriado). 

A partir de los dos meses, los reflejos arcaicos, por la influencia del córtex comienzan 

a madurar y los movimientos acuáticos comienzan a ser reemplazados por reacciones 

desordenadas. En el periodo comprendido entre los 2 meses y la etapa de 3 – 4 años el 

niño adquiere temporalmente una motricidad global organizada (Le Boulch, 1995). Lo que 

le confiere al niño su autonomía y coordinación es el carácter rítmico del movimiento 

espontaneo. El primer trabajo de ritmo consiste en dejar que el niño exprese su propio 

tempo en los juegos espontáneos y actividades de expresión libre. Por lo tanto, el objetivo 

del trabajo en el medio acuático es el de favorecer la expresión de la motricidad natural 

del niño cuya característica esencial es la rítmica. 
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2.5.9. COORDINACIÓN 

La coordinación se da cuando una acción se ejecuta de forma precisa, hay una buena 

distribución entre los grupos musculares y una adecuada fuerza en cada uno de estos 

grupos, a esto lo denominamos coordinación motriz, que es muy importante para el 

desarrollo de distintos movimientos que debe tener el individuo para realizar acciones 

acuáticas y terrestres. 

Nuestro sistema muscular actúa sincronizadamente para conseguir un funcionamiento 

eficaz con el mínimo gasto de energía. Álvarez del Villar (1987) define la coordinación 

como “la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado, de 

acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz, a la necesidad del movimiento o 

gesto deportivo concreto”. 

Álvarez del Villar (1987) define la coordinación como “la capacidad neuromuscular de 

ajustar con precisión lo querido y pensado, de acuerdo con la imagen fijada por la 

inteligencia motriz, a la necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto”. (Castillo 

Obeso, 1991) 

Según Moreno y Rodríguez (1995) podemos decir que en toda buena coordinación ha 

de existir una adecuada interacción entre el sistema nervioso central y la musculatura 

esquelética. Se debe considerar que dadas las relaciones fundamentales con el sistema 

nervioso, la coordinación dependerá en gran medida del estado de fatiga del mismo y del 

medio donde se desarrolle (terrestre o acuático). 
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La coordinación en el medio acuático tiene la misma estructura que en el medio terrestre. 

Weineck (1988) establece dos tipos de coordinación: 

- Coordinación general. Es donde intervienen todos los músculos del cuerpo. Son 

movimientos que se logran hacer sincronizadamente, aquí todos los sentidos se 

encuentran involucrados para lograr un propósito. El niño debe estar concentrado para 

poder controlar sus músculos. 

- Coordinación específica. Son movimientos sincronizados de un segmento concreto del 

cuerpo. En esta interviene la visión en relación con otras partes del cuerpo, según esta 

la coordinación específica puede ser óculo – manual cuando los segmentos utilizados 

son los miembros superiores. 

2.6. MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN NATACIÓN 

2.6.1. Método "manos-pies" 

 
Desarrollado por Silvia como reacción a los métodos analíticos tradicionales. Las manos 

y los pies se corresponden neurológicamente con amplias áreas sensitivas y motoras del 

cuerpo humano, por lo que la autora de este método considera que deben ser los puntos 

más importantes en el comienzo del aprendizaje de las habilidades acuáticas. 

Características del método: 

 

1. Tipo de enseñanza: global. 

2. Progresión fundamental: propulsión-respiración/flotación. 

3. Objetivo: utilitario-educativo. 
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En este sistema los movimientos propulsivos de crol y espalda se introducen en las 

lecciones iniciales, realizando desplazamientos largos ya que el alumno no gasta 

energías para mantenerse al flote. Se utiliza con niños-as de cualquier edad y requieren 

edad y requieren una gran cantidad de material (flotadores, manguitos, tablas,...). 

2.6.2. Método según Fernando Navarro sobre la etapa de aprendizaje 

 
La etapa de aprendizaje abarca desde que el alumno parte de cero, hasta que resuelve 

satisfactoriamente las tres progresiones clásicas (Familiarización-Respiración-

Propulsión). 

Existen diversas opiniones sobre cuál debe ser el final de esta etapa. Para Guilbert, 

consiste en nadar 50  metros en una o dos pruebas; para Menaud y Zins a los 8 años el 

alumno debe nadar 50 m. libres con salida, a los 10 años 100 m. libres con salida y a los 

12 años 200 m. libres con salida. Sin embargo, el problema no estriba, necesariamente, 

en la elección de una determinada prueba para justificar la culminación de esta etapa. Su 

finalidad es clara: el niño-a debe saber nadar. 

Navarro dice que para poder decir que un niño-a sabe nadar, debe de haber alcanzado 

cuatro puntos: 

- Cuando existe una completa familiarización con el agua. 

- Cuando sabe respirar correctamente. 

- Cuando realiza una distancia mínima de recorrido. 

- Cuando sabe zambullirse. 
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- Pedagógicamente es necesario: 

Vencer el temor al agua: cuando el alumno sepa flotar correctamente, deslizarse, tanto 

en posición ventral como dorsal, zambullirse sin temor al agua y respirar perfectamente. 

Buscar la coordinación de movimientos: cuando el alumno coordine movimientos de los 

miembros superiores e inferiores. 

2.6.3. Método de Pérez 

 
Pérez (1990), establece la siguiente metodología: 

1. Flotación. 

2. Respiración. 

3. Propulsión. 

4. Desplazamientos básicos. 

5. Afirmación de Respiración-Flotación-Deslizamiento. 

6. Saltos básicos. 

7. Giros. 

8. Equilibrios. 

9. Lanzamientos, impactos, recepciones. 

10. Arrastre. 

11. Ritmo. 

El trabajo en natación educativa es un proyecto a largo plazo que ha estado en letargo y 

tiene que despertar ya, proyecto que puede aportar nadadores; pero éstos deberán 

entrenar fuera de este programa, pues su objetivo no sólo debe ser ése sino también el 
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aportar individuos que en general sean más capaces, con hábitos sanos, con interés por 

la actividad física, no sólo en un período corto de su vida sino a lo largo de ésta. El trabajo 

en natación educativa abre un amplísimo abanico de posibilidades didácticas, que 

enriquecerán al alumno y puede hacer más atractivo el medio acuático para los 

profesores. (Antonio, 1998) 

2.7. LA INICIACIÓN EN LA NATACIÓN  

2.7.1. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS ANTE EL DESCUBRIMIENTO DEL AGUA 

 
El despertar de la sensibilidad se sitúa a tres niveles: a nivel sensorial, afectivo y social. 

Según Mantileri (1984), el niño-a responde de cuatro formas diferentes: 

1. El niño-a está tranquilo y feliz en el agua. 

Las actividades o dinámicas que se desarrollen en la clase de natación deberán ser 

motivadoras, respetando su imaginación y espontaneidad, estas deben ser adaptadas a 

las posibilidades de cada niño o niña. 

2. El niño da pruebas de audacia en el agua. 

A estos niños se les debe dar la posibilidad que creen sus experiencias libremente, estos 

no tienen conciencia de las dificultades de los riesgos que existen en este medio. La 

utilización de materiales auxiliares y juguetes ayuda en la entrada al agua también les 

motiva con el contacto con el agua. 

3. El niño pasivo e indolente. 

Estos niños aunque no le temen al agua necesitamos estimularlos para que tengan 

iniciativa, estos niños tienen comportamiento menos creativos. A ellos debemos 
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ofrecerles materiales auxiliares en donde descubran el pedaleo, pataleo, equilibrios. Es 

necesario vigilar las situaciones pasivas posteriores a la realización de pequeños saltos. 

4. El niño que manifiesta ciertas reticencias. 

Aquellos niños que tienen problemas de adaptación, tanto sensitiva como emotiva. Como 

profesores debemos mostrar mucha paciencia con ellos, pero también firmeza, 

intentando que los juegos los cautiven. 

 Cuando el niño-a rechaza al educador solo la intervención maternal y dinámica de 

éste, podrá desatar sus conflictos, incentivando el juego. Por otro lado habrá que 

evitar la precipitación y la excitación (hay que tomarse el tiempo necesario para 

hacer nacerla sonrisa y el deseo de juego). 

 Debemos descubrir sus deseos, sus intereses, entender lo que ellos están 

sintiendo, se debe provocar un momento de alegría cuando se esté en el agua. 

 El niño-a debe sentirse libre de jugar o no: es el dinamismo del grupo el que le 

anima. 

2.7.2. Criterios que orientan al educador-a en el desarrollo de su labor 

Según Jordi Cabanes (1992), una orientación para los educadores-as pueden ser: 

 Establecer relaciones afectivas y mutua confianza con los alumnos. 

 Conocer las experiencias y habilidades previas del niño. 

 El mediador debe tener un papel activo como animador y estimulador del grupo. 

 Tener en cuenta el lenguaje que se utiliza con los niños para comprender los 

conceptos y a las percepciones. 
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 El niño debe tener la madurez suficiente para asumir la responsabilidad de las 

actividades y que tenga el desarrollo a su ritmo.  

 Valorar el proceso que cada niño le da al trabajo y no solo la calidad. 

 Lograr el desarrollo integral del niño. 

2.8. Criterios metodológicos de situación de enseñanza 

 
Según Jordi Cabanes (1992), son los siguientes: 

Utilizar muchos materiales auxiliares para ayudar a la flotación pero siempre realizando 

algunas actividades sin este, garantizar siempre la seguridad del niño y que este se 

ubique el espacio donde se desarrolla. 

 La exploración y el descubrimiento deben ser actividades en la enseñanza. 

 No imponer. 

 Privilegiar aquellas situaciones que favorezcan la percepción de uno mismo y del 

entorno. 

 Es fundamental que las habilidades se basen en vivencias, por las acciones 

realizadas de forma espontánea. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados del pre test de la técnica del estilo libre en los alumnos 
de segundo y tercero de básica del colegio Lev Vygotsky. 

 
Tabla 1.  
Resultados del pre test de la posición del cuerpo 

 

     

  
Pregunta  

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4     

  SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 75 7 43 39 10 72 10 72 138 42,07 190 57,9 

 

 

 

 
 

Figura  11.Resultados pre test de posición del  
cuerpo por cada pregunta 

 

3.1.1 Análisis de resultados del pre test de la posición del cuerpo en la técnica del 
estilo libre. 

 
Después de aplicar el test para evaluar la técnica del estilo libre podemos observar 

en la gráfica, que un 57,9% de alumnos no logran tener una buena posición en el medio 

acuático para desarrollar el estilo libre, al contrario del 42,07% si lo logra. 
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Tabla 2.  
Resultados pre test de la fase de entrada en el movimiento de brazos en la técnica del 
estilo libre. 

MOVIMIENTO DE BRAZOS (ENTRADA)     

  
Pregunta 

5 
Pregunta 

6 
Pregunta 

7     

  SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 16 66 4 78 2 80 22 8,94% 224 91,1% 

 

 

 

 

 
Figura  12. Resultados pre test de la fase de entrada  

en el movimiento de brazos por cada pregunta 

 

3.1.2.  Análisis de resultados del pre test en la fase de entrada del movimiento de 
brazos en la técnica del estilo libre. 

Con un total de 82 alumnos evaluados tan solo el 8,9 % realiza la entrada/ agarre del 

movimiento de brazos del estilo libre mientras que un 91.1% no realiza esta fase del 

movimiento de brazos. 

 



42 

 

 

si no si no si no

Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10

1

81

2

80

3

79

 

Tabla 3.  
Resultados pre test en la fase de tracción del movimiento de brazos en la técnica del 
estilo libre. 

MOVIMIENTO DE BRAZOS (TRACCION)     

  
Pregunta 

8 
Pregunta 

9 
Pregunta 

10     

  SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 1 81 2 80 3 79 6 2,43% 240 97,6% 

 
 

 

 

 

 
 

Figura  13. Resultados pre test de la fase de tracción en el  
movimiento de brazos por cada pregunta 

 

3.1.3.  Análisis de resultados del pre test en la fase de tracción del movimiento de 
brazos en la técnica del estilo libre. 

Con un total de 82 alumnos evaluados tan solo el 2,4 % realiza l tracción del movimiento 

de brazos del estilo libre mientras que un 97,6% no realiza esta fase del movimiento de 

brazos. 

 



43 

 

 

si no si no si no si no si no si no

Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16
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7

75

2

80

2

80

2
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Tabla 4. 
 Resultados pre test en la fase de recobro y coordinación del movimiento de brazos en 
la técnica del estilo libre 

 
MOVIMIENTO DE BRAZOS 

(RECOBRO/COORDINACION)      

 

     

  
Pregunt

a 11 
Pregunt

a 12 
Pregunt

a 13 
Pregunt

a 14 
Pregunt

a 15 
 Pregunt

a 16     

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
 

NO 
TOTA
L SI % 

TOTA
L NO % 

TOTAL PRE 
TEST 36 46 11 71 7 75 2 80 2 80 2 

 
80 60 

12,1
9 432 87,8 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura  14. Resultados pre test de la fase de recobro y  
coordinación en el movimiento de brazos por cada pregunta 

 

3.1.3.  Análisis de resultados del pre test en la fase de recobro y coordinación del 
movimiento de brazos en la técnica del estilo libre. 

Después de aplicar el test para evaluar la técnica del estilo libre podemos observar en 

la gráfica, que en la fase de recobro y coordinación un 12,2% lo realiza, mientras que un 

87,8% no realiza esta fase en el movimiento de brazos. 
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si no si no si no si no

Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20

72

10

40 42

6

76

7

75

Tabla 5.  
Resultados pre test del movimiento de piernas en la técnica del estilo libre. 

 

MOVIMIENTO DE PIERNAS       

  
Pregunta 

17 
Pregunta 

18 
Pregunta 

19 Pregunta 20     

  SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 72 10 40 42 6 76 7 75 125 38,1% 203 61,9% 

 

 

 

 

 
 

Figura  15. Resultados pre test del movimiento de piernas 
 del estilo libre por cada pregunta 

 

3.1.4. Análisis de resultados del pre test del movimiento de piernas en la técnica 
del estilo libre. 

Después de aplicar el test para evaluar la técnica del estilo libre podemos observar en 

la gráfica, que en el movimiento de piernas los alumnos no logran tener una buena batida 

para el desplazamiento  del estilo libre, los resultados que arroja son un 38,1% logra 

realizar este movimiento mientras que  el 61,9% no lo realiza. 
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% SI %NO

42,1

57,9

8,9

91,1

2,4

97,6

12,2

87,8

38,1

61,9

Series1 Series3 Series5 Series7 Series9

3.1.5. Análisis de resultados del pre test totales 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  16. Resultados del pre test por porcentajes totales 

Se encuentra que la posición del cuerpo y el movimiento de piernas no tienen tan alto 

porcentaje de No  como en las deficiencias más notorias que vemos en las fases de 

movimientos de brazos. A partir de estos resultados del pre test  se aplicó un programa 

de habilidades motrices básicas acuáticas antes del desarrollo de la técnica del estilo 

libre, en donde el programa consistía de varias actividades con el fin de obtener un mayor 

equilibrio, coordinación, desplazamiento y ritmo. 
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si no si no si no si no

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

82

0

82

0

82

0

81

1

3.2  Análisis de resultados del post test de la técnica del estilo libre en los 
alumnos de segundo y tercero de básica del colegio Lev Vygotsky. 
 

Tabla 6.  
Resultados del post test en la posición del cuerpo en la técnica del estilo libre 

 

POSICION DEL CUERPO     

  
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4     

  SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL POST TEST 82 0 82 0 82 0 81 1 327 99,7% 1 0,3% 

 

 

 

  

 

 
Figura  17. Resultados post test de posición del  

cuerpo por cada pregunta 

3.2.1 Análisis de resultados del post test de la posición del cuerpo en la técnica 
del estilo libre. 

Después de aplicar el programa de habilidades motrices básicas acuáticas, el post test 

de la técnica del estilo libre arroja los siguientes resultados: el 99,7% mejoro la posición 

del cuerpo, frente a un 0,3% que no logro mejorar  una buena posición para desarrollar 

el estilo libre. 
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si no si no si no

Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7

80

2

80

2

79

3

 
Tabla 7.  
Resultados del post test en la fase de entrada del movimiento de brazos en la técnica 
del estilo libre 

MOVIMIENTO DE BRAZOS (ENTRADA)     

  
Pregunta 

5 
Pregunta 

6 
Pregunta 

7     

  SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL POST TEST 80 2 80 2 79 3 239 97,2% 7 2,8% 

 

  

 

 

 
Figura  18. Resultados post test en la fase de entrada  

en el movimiento de brazos por cada pregunta 

 

3.2.2 Análisis de resultados del post test en la fase de entrada del movimiento de 
brazos en la técnica del estilo libre. 

En la fase de entrada en el movimiento de brazos encontramos que un 97,2% si logra 

realizar un buen movimiento en esta fase, mientras que un 2,8% no realiza el movimiento 

en esta fase. 
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SI NO SI NO SI NO

Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10

76

6

69

13

66

16

Tabla 8.  
Resultados del post test en la posición del cuerpo en la técnica del estilo libre 

 

MOVIMIENTO DE BRAZOS (TRACCION)     

  
Pregunta 

8 
Pregunta 

9 
Pregunta 

10     

  SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL POST TEST 76 6 69 13 66 16 211 85,8% 35 14,2% 

 

 

 

 

 

 
Figura  19. Resultados post test de la fase de tracción  

del movimientode brazos del estilo libre por cada pregunta 

 

3.2.3. Análisis de resultados del post test en la fase de tracción del movimiento de 
brazos en la técnica del estilo libre. 

En la fase de tracción en el movimiento de brazos encontramos que un 85,8% si logra 

realizar un buen movimiento en esta fase, mientras que un14,2% no realiza la fase de 

tracción en el movimiento de brazos.  
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si no si no si no si no si no si no

Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16

78

4

79

3

74

8

57

25

35

47

24

58

 
Tabla 9.  
Resultados del post test en la fase de recobro y coordinación en el movimiento de 
brazos en la técnica del estilo libre 

 
 

 

 

 

 

 

Figura  20. Resultados post test en la fase de recobro y  
coordinación del movimiento de brazos por cada pregunta 

 

3.2.4. Análisis de resultados del post test en la fase de recobro y coordinación del 
movimiento de brazos en la técnica del estilo libre. 

En la fase de recobro y coordinación en el movimiento de brazos encontramos que un 

70,5% si logra realizar un buen recobro y coordinación, mientras que un 29,5% no realiza 

la fase de recobro y coordinación  en el movimiento de brazos.  

MOVIMIENTO DE BRAZOS 
(RECOBRO/COORDINACION)           

  
Pregunta 

11 
Pregunta 

12 
Pregunta 

13 
Pregunta 

14 
Pregunta 

15 
Pregunta 

16     

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL POST 
TEST 78 4 79 3 74 8 57 25 35 47 24 58 347 70,5% 145 29,5% 
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si no si no si no si no

Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20

82

0

82

0

80

2

80

2

Tabla 10.  
Resultados del post test en el movimiento de piernas en la técnica del estilo libre. 

 

MOVIMIENTO DE PIERNAS   
 

    

  
Pregunta 

17 
Pregunta 

18 
Pregunta 

19 
Pregunta 

20 
 

    

  SI NO SI NO SI NO SI NO 
 TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL POST TEST 82 0 82 0 80 2 80 2  324 98,8% 4 1,2% 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura  21. Resultados post test del movimiento de  
piernas por cada pregunta 

 

3.2.5 Análisis de resultados del post test del movimiento de piernas en la técnica 
del estilo libre. 

Después de aplicar el post  test para evaluar la técnica del estilo libre podemos 

observar en la gráfica, que el 98,8% de los alumnos realiza una buena batida  de piernas 

mientras que el 1,2% todavía no logra realizar un buen movimiento de piernas. 
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% SI % NO

99,7

0,3

97,2

2,8

85,8

14,2

70,5

29,5

98,8

1,2

P.Cuerpo Entrada Traccion Recob/Coord M.Piernas

 

3.2.6 Análisis de resultados del post test totales 

 

 

 

 

Figura  22. Resultados post test por porcentajes totales 

El estudio revela que con la aplicación de las habilidades motrices básicas acuáticas  

se logró un aumento en el porcentaje de los post test aplicados, los alumnos desarrollaron 

en gran porcentaje niveles altos en la posición del cuerpo, movimientos de brazos y 

movimientos de piernas.  
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PRE TEST

POST TEST

TOTAL SI TOTAL NO

21,4%

78,6%

88,3%

11,7%

PRE TEST POST TEST

3.3 Análisis de resultados del pre test y post test de la técnica del estilo libre en 
los alumnos de segundo y tercero de básica del colegio Lev Vygotsky. 

 
Tabla 11. 
 Resultados del pre test y post test en la técnica del estilo libre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Resultados pre test y post test totales de la  
técnica del estilo libre 

3.3.1Análisis de resultados pre y post test de la técnica del estilo libre. 
 

Una vez aplicados los test técnicos tanto el pre test como el post test a los alumnos 

de segundo y tercero de básicas del colegio Lev Vygotsky, se evidencia un incremento 

del 66.9% y se presenta una disminución al 11.7%, se muestra una mejoría significativa 

al ejecutar las diferentes técnicas del estilo libre desarrollando las habilidades motrices 

básicas acuáticas 

 

PRE TEST POST TEST 

            

TOTAL SI 351 21,4% TOTAL SI 1448 88,3% 

TOTAL NO 1289 78,6% TOTAL NO 192 11,7% 

  1640     1640   
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Pre test

Post test

% SI %NO

42,1

57,9

99,7

0,3

Pre test Post test

Tabla 12.  
Resultados pre y pos test de la posición del cuerpo 

POSICION DEL CUERPO     

  
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4     

  SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 75 7 43 39 10 72 10 72 138 42,1% 190 57,9% 

TOTAL POST TEST 82 0 82 0 82 0 81 1 327 99,7% 1 0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. Resultados pre test y post test  
de posición del cuerpo 

 

3.3.2. Análisis de resultados pre y post test de la posición del cuerpo en la técnica 
del estilo libre. 
 

Una vez aplicados los test técnicos tanto el pre test como el post test a los alumnos 

de segundo y tercero de básica del colegio Lev Vygotsky, se evidencia un incremento 

en el porcentaje de alumnos que logran una buena posición del cuerpo, siendo así que 

el 42,1%lo realizaba en el  pre test al 99,7% en el post test, esto nos indica que hubo 

una mejora del 57,6% llegando así a ejecutar la posición postural en el estilo libre 

desarrollando las habilidades motrices básicas acuáticas. 
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Pre test

Post test

% SI % NO

8,9

91,1

97,2

2,8

Pre test Post test

 

Tabla 13.  
Resultados pre y pos test del movimiento de brazos (Entrada/agarre) 

MOVIMIENTO DE BRAZOS (ENTRADA)     

  
Pregunta 

5 
Pregunta 

6 
Pregunta 

7     

  SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 16 66 4 78 2 80 22 8,9% 224 91,1% 

TOTAL POST TEST 80 2 80 2 79 3 239 97,2% 7 2,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Resultados pre test y post test de la  
fase de entrada del movimiento de brazos 

 

3.3.3. Análisis de resultados pre y post test de la fase de entrada en el movimiento 
de brazos en la técnica del estilo libre. 
 

Una vez aplicados los test técnicos tanto el pre test como el post test a los alumnos 

de segundo y tercero de básicas del colegio Lev Vygotsky, se evidencia un incremento 

al 97,2% y en no se presenta una disminución al 2,8%, se muestra una mejoría 

significativa al ejecutar la primera de las fases del movimiento de brazos en el estilo 

libre desarrollando las habilidades motrices básicas acuáticas 
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Pre test

Post test

% SI % NO

2,4

97,6

85,8

14,2

Pre test Post test

Tabla 14.  
Resultados pre y pos test del movimiento de brazos (Tracción) 

MOVIMIENTO DE BRAZOS (TRACCION)     

  
Pregunta 

8 
Pregunta 

9 
Pregunta 

10     

  SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 1 81 2 80 3 79 6 1,22% 240 48,78% 

TOTAL POST TEST 76 6 69 13 66 16 211 42,89% 35 7,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26. Resultados pre test y post test de la fase de  
tracción del movimiento de brazos 

 

3.3.4. Análisis de resultados pre y post test de la fase de tracción en el 
movimiento de brazos en la técnica del estilo libre. 
 

Una vez aplicados los test técnicos tanto el pre test como el post test a los alumnos 

de segundo y tercero de básicas del colegio Lev Vygotsky, se evidencia un incremento 

al 85,8% y en no se presenta una disminución al 14,2%, se muestra una mejoría 

significativa al ejecutar la fase de tracción en el movimiento de brazos en el estilo libre 

desarrollando las habilidades motrices básicas acuáticas. 
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Pre test

Post test

% SI % NO

12,2

87,8

70,5

29,5

RECOBRO Y COORDINACION

Pre test Post test

Tabla 15.  
Resultados pre y pos test del movimiento de brazos (Recobro y coordinación) 

MOVIMIENTO DE BRAZOS 
(RECOBRO/COORDINACION)           

  
Pregunta 

11 
Pregunta 

12 
Pregunta 

13 
Pregunta 

14 
Pregunta 

15 
Pregunt

a 16     

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE 
TEST 36 46 11 71 7 75 2 80 2 80 2 80 60 12,2% 432 87,8% 

TOTAL POST 
TEST 78 4 79 3 74 8 57 25 35 47 24 58 347 70,5% 145 29,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. Resultados pre test y post test dela fase de  
recobro y coordinación en el movimiento de brazos 

 

3.3.5. Análisis de resultados pre y post test de la fase de recobro y coordinación 
en el movimiento de brazos en la técnica del estilo libre. 
 

Una vez aplicados los test técnicos tanto el pre test como el post test a los alumnos 

de segundo y tercero de básicas del colegio Lev Vygotsky, se evidencia un incremento 

al 70,5% y en no se presenta una disminución al 29,5%, se muestra una mejoría 

significativa al ejecutar la fase de recobro y coordinación en el movimiento de brazos en 

el estilo libre desarrollando las habilidades motrices básicas acuáticas. 
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Pre test

Post test

% SI % NO

38,1

61,9

98,8

1,2

MOVIMIENTO DE PIERNAS

Pre test Post test

Tabla 16.  
Resultados pre y pos test del movimiento de piernas 

MOVIMIENTO DE PIERNAS       

  
Pregunta 

17 
Pregunta 

18 
Pregunta 

19 Pregunta 20     

  SI NO SI NO SI NO SI NO 
TOTAL 

SI % 
TOTAL 

NO % 

TOTAL PRE TEST 72 10 40 42 6 76 7 75 125 38,1% 203 61,9% 

TOTAL POST TEST 82 0 82 0 80 2 80 2 324 98,8% 4 1,2% 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  28. Resultados pre test y post test  
del movimiento de piernas 

 

3.3.6. Análisis de resultados pre y post test del movimiento de piernas en la 
técnica del estilo libre. 
 

Una vez aplicados los test técnicos tanto el pre test como el post test a los alumnos 

de segundo y tercero de básicas del colegio Lev Vygotsky, se evidencia un incremento 

al 98,8% y en no se presenta una disminución al 1,2%, se muestra una mejoría 

significativa al ejecutar el movimiento de piernas en el estilo libre desarrollando las 

habilidades motrices básicas acuáticas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Análisis estadístico de los resultados 

 

 Se evidencia en los test físicos de los alumnos de segundo y tercero de básica del 

colegio Lev Vygotsky un incremento en los valores y porcentajes del post test en 

comparación con los obtenidos en el pre test, presentando previamente 

porcentajes menores en posición del cuerpo, en las fases de movimiento de brazos 

y movimiento de piernas después de aplicado el programa de habilidades motrices 

básicas acuáticas mejoraron significativamente la posición y los movimientos 

ubicándose su mayoría en porcentajes positivos, esto se debe a que este grupo 

fue partícipe del programa de habilidades motrices básicas acuáticas, 

produciéndose una incidencia positiva en la posición del cuerpo, fases del 

movimiento de brazos y movimiento de piernas. 

 En la posición del cuerpo en el pre test los valores no tienen una diferencia muy 

significativa lo cual fue uno de los elementos que no fue necesario profundizar en 

las clases, en el pre test hubo un 42,1% de alumnos que lograban hacer este 

elemento técnico y un 57,9% que no logro la posición del cuerpo , en el post test 

hubo un 99,7% lo que nos demuestra que hay una mejora del 57,6% de alumnos 

que lograron desarrollar la posición del cuerpo con ayuda del programa de 

habilidades motrices básicas acuáticas.  
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 En el movimiento de brazos tenemos tres fases en las cuales la fase de entrada  

en el pre test obtuvo un 8,9% que logro realizar esta fase, frente a un 91,1% que 

no logro, en el post test el 97,2% logra realizar esta fase y el 2,8% no logra realizar 

esta fase del movimiento de brazos, hubo una mejoría de esta fase del 88,3% de 

alumnos que realizan esta fase.  

 En la fase de tracción en el pre test hubo un 2,4% de alumnos que lograron esta 

fase, frente a un 97,6% que no cumplían con esta fase, en el post test el 85,8% 

lograron cumplir con esta fase del movimiento de brazo, mientras que el 14,2% de 

alumnos logro cumplir con esta fase, hubo una mejoría de esta fase del 83,1% de 

alumnos que cumplen con esta fase del movimiento de brazos.  

 En la fase de recobro y coordinación en el pre test hubo un 12,2% de alumnos que 

realizaron este elemento técnico, frente a un 87,8% que no lo realizo, en el post 

test el 70,5% cumplió con este elemento técnico mientras que el 29,5% no logro 

cumplir con esta fase del movimiento de brazos, en esta fase hubo una mejoría 

del 58.3%%, observando los resultados de las tres fases del movimientos de 

brazos la fase de entrada tiene mayores los porcentajes de mejoría que en las 

fases de tracción y de recobro – coordinación  lo que nos demuestra que el 

programa de habilidades motrices básicas acuáticas ayudo a desarrollar el 

movimiento de brazos. 

 En el movimiento de piernas en el pre test hubo un 38,1% de alumnos que 

realizaron este elemento técnico, frente a un 61,9% que no lo realizo, en el post 

test el 98,8% cumplió con este elemento técnico mientras que el 1,2% no logro 
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cumplir el movimiento de piernas, hubo una mejoría en este elemento técnico del 

60,7% de alumnos evaluados con la ayuda de programa de habilidades motrices 

básicas acuáticas. 

4.2. Conclusiones 

 Se comprueba la hipótesis de trabajo donde la aplicación del programa de 

habilidades motrices básicas acuáticas si influye significativamente en la técnica 

del estilo libre de los alumnos de segundo y tercero de básica del colegio Lev 

Vygotsky. 

 Se determina que los alumnos de segundo y tercero de básica del colegio Lev 

Vygotsky con el método de enseñanza adecuado y un programa de habilidades 

motrices básicas adecuado a su edad y una buena motivación desarrollaran de 

mejor manera el aprendizaje de los demás estilos de natación. 

 La planificación por parte del colegio Lev Vygotsky es flexible con el entrenador, 

por tal razón el programa de habilidades motrices básicas acuáticas se puede 

acoplar sin ninguna restricción a la planificación curricular anual en las clases de 

natación para los alumnos de segundo y tercero de básica. 

 Al ser analizado los test de los alumnos de segundo y tercero de básica en los 

diferentes elementos técnicos  realizados se evidencia una mejoría importante en 

todos los resultados correspondientes a los post test, presentando un grupo más 

homogéneo con respecto al nivel de sus elementos técnicos en el estilo libre, 

ubicándose el 88,3% del grupo en los rangos positivos en los elementos técnicos, 
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siendo un 11,7% de los alumnos que se ubiquen en el rango negativo, 

demostrando que al ser sometidos al programa de habilidades motrices básicas 

acuáticas se evidencia un cambio positivo. 

4.3. Recomendaciones 

 

 Incorporar en el plan curricular anual habilidades motrices básicas acuáticas para 

las clases de natación en los diferentes cursos de segundo y tercero de básica 

para realizar unas clases integrales, facilitando de esta manera la motivación y 

desenvolvimiento individual consolidando elementos técnicos propios y así tener 

una mejor técnica del estilo libre. 

 Capacitar al personal que dirigen las clases de natación en estas edades, con la 

intensión de incluir este programa en la planificación anual curricular, ejecutar y 

evaluar los elementos técnicos adecuados para los alumnos de segundo y tercero 

de básica del colegio Lev Vygotsky. 

 Dar prioridad a las habilidades motrices básicas acuáticas para el desarrollo de las 

clases de natación, ya que el desarrollo de estas mejora notablemente la técnica 

del estilo libre. 

 Utilizar el programa de habilidades motrices básicas acuáticas como medio 

fundamental en el desarrollo de las clases de natación para los alumnos desde 

nocional a tercero de básica  como formación integral en la iniciación en la 

natación. 
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 Implementar más horas de las clases de natación en el plan curricular de la 

institución y así lograr el desarrollo de la técnica de los diferentes estilos de 

natación, fortaleciendo los elementos técnicos en cada uno de los estilos. 
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