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RESUMEN 

 

El presente proyecto se detalla la aplicación de ejercicios recreativos para la 

técnica básica del estilo libre en personas entre 30 - 45 años de edad en ciudad 

celeste”. En él se aborda la importancia de la natación para las personas y las 

insuficiencias en desconocimiento y no practica de la natación, como destreza 

básica fundamental de los seres humanos. Este es el resultado de la experiencia 

práctica de los autores que durante esta fase ha sido instructor en el proceso de  

aprendizaje, buscar solución a las razones por las que algunos adultos no saben 

nadar hay que buscarlas en determinadas circunstancias. El fin del proyecto es 

proponer ejercicios recreativos para la técnica básica del estilo libre en personas 

de estas edades. Demostrando un aprendizaje en los adultos de la urbanización, 

también asume un componente recreativo, mediante la práctica de ejercicios que 

permitan el esparcimiento y procuren el desarrollo de la personalidad, seguridad y 

las habilidades sociales. De manera que con ella se lograra beneficios tales como 

adquirir los fundamentos y técnicas básicas de la natación, mejorar la condición 

física y las cualidades físicas básicas. 

Y obteniendo los resultados esperados y favorables, de manera que el proyecto 

sea sustentable y validable para aplicarlo en diferentes sectores de la ciudad. 

Para que este proyecto de la enseñanza aprendizaje de la natación en el estilo 

libre se alcance con éxito, debe culminar en que los adultos se desplacen con 

seguridad en el agua, para lo cual se hace necesario implementar una adecuada 

metodología, en nuestro caso descriptiva y progresiva, en grado de dificultad, 

integrará las diversas partes de la técnica de nado, hasta alcanzar una perfecta 

coordinación total, es decir, un estilo de nado fluido, armonioso y eficaz. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Nadar es trasladarse en y sobre el agua mediante movimientos 

propulsivos, coordinados, de brazos y piernas. Hoy en día, para el hombre 

moderno, el dominio del agua es una necesidad. Aprender a nadar es una 

necesidad social que satisfacen las numerosas escuelas y/o academias. 

El Estado a través del Ministerio de Educación y en sus Programas de 

Educación Física, considera el aprendizaje de la natación como una 

actividad física prioritaria. 

Pero, ¿Por qué es tan importante la natación? Porque: Es la actividad 

física más sana y completa; fortalece las funciones cardio-respiratorias Y 

puede cumplir una labor humanitaria y de solidaridad. 

El ser humano está dotado de una inteligencia superior y posee la 

facultad de flotar, tiene la posibilidad de aprender a nadar, es decir, 

desplazarse inteligentemente, por sus propios medios en el agua. Este 

estilo se origina en Australia, simulando la técnica de nado de los nativos; 

la primera versión de este estilo se le atribuye al inglés John Arthur 

Trudgen en el año 1870. 

La palabra crol es una adaptación gráfica de la voz inglesa "crawl" que 

significa gatear, arrastrarse o reptar. También es denominado "crol de 

frente" por la posición decúbito prono que se adopta para distinguirlo del 

crol de espalda. 

Si hemos expresado que la natación, en el hombre, no es una actividad 

natural, cabe preguntarnos. ¿Cómo y cuándo aprendió a nadar? 

Averiguar esto nos llevaría a profundizarnos en las brumas de la Pre-

Historia. Sólo diremos que la natación es tan antigua como la humanidad, 

y, seguramente, el hombre primitivo, por la necesidad de alimentación, 

defensa o de relación con sus vecinos, se vio en la necesidad de 

aprender a nadar, suponemos que por la observación e imitación del 



traslado en el agua de algunos animales, tales como la rana y de algunos 

cuadrúpedos. Esté fue, con toda seguridad, un aprendizaje rudimentario. 

Pero no dudamos que por su inteligencia fue desarrollando y 

perfeccionando sus habilidades motrices acuáticas. 

Se trata del estilo con una velocidad media de nado más rápido (al menos 

de momento), debido a la acción alternativa y constante de piernas y 

brazos, lo que produce una continuidad en la propulsión. Sin embargo, el 

estilo de mariposa en algunos momentos de su ciclo puede alcanzar 

velocidades puntas superiores a las del estilo crol. 

Es el estilo donde se pueden encontrar una mayor cantidad de variantes 

en los tipos de coordinación. Por ejemplo, en la respiración que puede ser 

cada ciclo de brazos (se respira cada dos brazadas), bilateral (se respira 

cada tres brazadas) o cada dos ciclos (se respira cada cuatro brazadas).  

El crol es un estilo relativamente fácil de aprender, cómodo de realizar y 

económico en cuanto a resistencia se refiere; 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 batidos de piernas. 

Para el estudio de la técnica del estilo crol, autores como Maglischo, 

Costill o Richardson (2005), analizan la mecánica del estilo describiendo 

las diferentes posiciones y movimientos del cuerpo en las siguientes 

partes: La posición del cuerpo, la respiración, la acción de piernas y 

brazos y la coordinación del estilo completo. 

 

 

 

 



PROBLEMA CIENTIFICO 

 

¿De qué manera la ausencia de ejercicios recreativos dificulta la técnica 

básica del estilo libre en personas de 30 y 45 años de edad en la Marina –

Ciudad Celeste? 

 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

Si hemos expresado que la natación, en el hombre, no es una actividad 

natural, cabe preguntarnos. 

El temor al medio acuático (fobia al agua) es una de las barreras que 

dificulta el aprendizaje de la natación. Practicar entre dos y tres sesiones 

de natación por semana se ha convertido para muchas personas mayores 

en prescripción beneficiosa.  

La creciente concienciación sobre los beneficios que reporta la natación 

en la salud es una de las razones para aprender a nadar en la edad 

adulta. 

Pero existe un porcentaje que se enfrenta al problema del temor al agua, 

tan acentuado en algunos casos que alcanza el grado de lo que 

denominamos fobia al agua o hidrofobia. Es casi imposible determinar en 

cifras la incidencia de esta fobia, ya que la mayoría la padece pensando 

que no merece la pena ser tratado, de manera que la urbanización ciudad 

celeste también se vive este problema social. 

La creciente concienciación sobre los beneficios que reporta la natación 

en la salud y en el estado físico es una de las razones por las que los 

adultos que no saben nadar deciden aprender este ejercicio. Según, 

Francisco Bernal(2011), monitor titulado por la Real Federación 



Española de Natación y Coordinador del Colegio de Natación Delfín de 

Madrid distingue dos tipos de motivación, «siendo el principal los médicos: 

problemas de espalda o de rodilla, lesiones articulares y artrosis». Bernal 

señala que los motivos personales influyen mucho: padres que 

acompañan a sus hijos a la piscina y desean compartir la experiencia, el 

afán de superación, el deseo de disfrutar como todo el mundo de la playa 

y el mar. 

Las razones por las que algunos adultos no saben nadar hay que 

buscarlas en determinadas circunstancias. La más común es que hasta 

hace unas décadas no se le daba importancia a esta práctica. Hoy, en 

cambio, su aprendizaje se ha incorporado a los planes de estudio en los 

colegios. Además, antes pocas personas tenían acceso a piscinas. Bernal 

añade que «antiguamente sólo sabía nadar quien vivía en la costa o cerca 

de un río». Y otra de las causas por las que mucha gente mayor no sabe 

nadar se halla en el miedo al agua. Parte de ellos, normalmente los más 

mayores, tienen temor por el desconocimiento del medio y de la 

inmersión, pero una vez que se meten en el agua y se acostumbran a las 

sensaciones que provoca sumergirse superan todas sus reticencias. Aun 

así existe un porcentaje de personas, «los más jóvenes, con menos de 50 

años», continúa el experto, cuyo temor al agua es muy fuerte y padecen 

fobia al agua, sobre todo por experiencias traumáticas. Con ellos el 

proceso de aprendizaje es más complicado.  

Una de las características de esta afección es que limita a la persona que 

lo sufre, puesto que el hecho de acercarse a grandes cantidades de agua 

la inmoviliza y desencadena diversas reacciones fisiológicas y 

psicológicas.  

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer alternativas de ejercicios recreativos para el aprendizaje de la 

técnica básica del estilo libre en personas en edades de 30 - 45 años de 

la urbanización “la Marina Ciudad Celeste”  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre la 

aplicación de ejercicios recreativos para técnica básica del estilo 

libre en adultos. 

• Diagnosticar la situación actual sobre el dominio del estilo libre en 

personas entre 30 - 45 años de edad de la urbanización “la Marina 

Ciudad Celeste”. 

• Elaborar un modelo de ejercicios recreativos para la técnica básica 

del estilo libre en adultos. 

• Aplicar el modelo de trabajo en adultos en edades de 30 - 45 años 

de la urbanización “la Marina Ciudad Celeste” 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

ESTILO LIBRE 

 

El crol (del inglés: crawl) es un estilo de natación que consiste en que uno 

de los brazos del nadador se mueve en el aire con la palma hacia abajo 

dispuesta a ingresar al agua, y el codo relajado, mientras el otro brazo 

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 adentro y los dedos en punta. Por cada ciclo completo de brazos 

tienen lugar de dos a ocho patadas oscilantes. 

 

El estilo libre o crol es el estilo que está considerado como el estilo más 

rápido en natación, hecho respaldado por las marcas registradas en 

cualquier campeonato de natación cuando se compara con los demás 

estilos. Las pruebas establecidas para este estilo son 50, 100, 200, 400, 

800, 1500 y las pruebas en aguas abiertas que normalmente oscilan entre 

700 metros y 15000 metros. 

 

HISTORIA 

 

El crol frontal se ha empleado desde la antigüedad. En el mundo 

occidental, el crol frontal fue visto en primer lugar en una competición que 

se dio cita en Londres en 1844, donde fue nadado por nativos 

americanos, que ganaron fácilmente a los nadadores británicos que 



usaban el estilo braza. Sin embargo, los caballeros ingleses consideraron 

que este estilo, con sus relativamente grandes salpicaduras, era «no-

británico». 

John Arthur Trudgen aprendió el crol frontal de los Yámanas, Onas o 

Tehuelches durante un viaje a Sudamérica en algún momento entre 1870 

y 1890 (hay un debate acerca de la fecha exacta, pero se cree que fue en 

1873). Sin embargo, Trudgen usó por error la patada de tijera, que era la 

que más se usaba en Gran Bretaña para la braza, en vez de la de batido, 

que era usada por los indios americanos. A este estilo híbrido se le llamó 

Trudgen y se popularizó rápidamente por su velocidad. 

 

En España fue el nadador Enrique Granados Gal, hijo del famoso 

compositor Enrique Granados, el que nadaría por primera en este estilo 

en los años 20. 

 

El estilo Trudgen fue mejorado por Richard (Fred, Frederick) 2012, Cavil, 

nadador y profesor de natación australiano de procedencia británica. Al 

igual que Trudgen, observó a los nativos de las Islas Salomón usando el 

crol frontal. Pero a diferencia de Trudgen, observó la patada de batido y la 

estudió en detalle. Este estilo Trudgen modificado, parecido al estilo 

original de los indios americanos, fue denominado «crol australiano». En 

1950 se acortó su nombre para acabar llamándose simplemente «crawl» 

(crol), aunque técnicamente es conocido como crol frontal aunque 

normalmente se le llama «libre» o en inglés freestyle. Este estilo se utiliza 

hoy en día con modificaciones menores. 

 

 



ACCIÓN TÉCNICA 

 

 

Acción De Piernas: La acción de piernas en el estilo crol, tienen un doble 

papel o función, por una parte, van a ser propulsoras, lo cual va a hacer 

que tengan una importante contribución a la efectividad del 

desplazamiento, y por otra parte van a ser equilibradoras o 

compensadoras de las acciones de los brazos y de la respiración. 

El movimiento de las piernas, es un movimiento alternativo, en donde 

podemos diferenciar dos fases, una ascendente y una fase descendente, 

a través de las cuales se van a producir los efectos propulsivos y 

equilibradores del cuerpo. Como podemos ver, todos los movimientos de 

las acciones de las piernas, se centran fundamentalmente en flexo-

extensiones de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. 

Deberemos de prestar especial atención a las acciones de los tobillos, ya 

que de ellas va a depender en gran medida el resultado efectivo del 

movimiento, los tobillos deberán mantenerse de forma relajada para que 

se pueda culminar el movimiento del resto de la pierna en dicha 

articulación como si fuese un efecto de aleta. 

 

Acción de los brazos: A la hora de analizar la acción de brazos en el 

estilo libre o crol nos encontramos con un movimiento alternativo, en 

donde podemos diferenciar dos grandes fases: una fase acuática y una 

fase aérea. 

 

Fase Acuática: Dentro de esta fase podemos distinguir 4 pasos para 

realizar correctamente la brazada de crol: 



Entrada: Introducción de la mano lo más estirada posible, primero 

entraran los dedos índice y pulgar para que más tarde pueda entrar la 

mano y el codo. 

 

Agarre: Esta se produce al introducir la mano y el resto del brazo por el 

mismo punto, después de que el brazo se ha extendido la mano alcanza 

la máxima profundidad de unos 20 cm, comenzando a flexionarse la 

muñeca y el codo, manteniendo este último alto, de tal forma que el 

nadador sienta presión tanto en la mano como en el antebrazo. La 

distancia de entrada se puede conocer de la siguiente manera: El nadador 

extiende un brazo delante de la cabeza, a continuación, el otro brazo lo 

coloca de manera que sus dedos están a la altura de la muñeca del brazo 

que coloco delante en primer lugar, el segundo brazo levanta lo más 

posible el codo sin separar sus dedos del borde lateral de la muñeca. Esta 

posición de ligera flexión del codo levantado y la distancia de la mano 

serán las adecuadas a la hora de introducir la mano en el agua. 

 

Tirón: El brazo continúa flexionándose con el codo alto, a la vez que la 

dirección del manso cambia, siendo ahora hacia adentro, abajo y atrás. La 

mano se mueve con una ligera supinación, de manera que aproveche al 

máximo las fuerzas de arrastre y sustentación. en esta fase el movimiento 

de la mano, que antes era principalmente hacia delante, ahora es hacia 

abajo, para continuar hacia abajo y adentro. 

Acaba cuando el brazo alcanza la máxima flexión, que suele conseguirse 

por debajo del hombro, aunque este aspecto es posible una gran 

variabilidad. 

 



Empuje: En esta fase el brazo comienza su extensión hacia atrás, 

cambiando la dirección de la mano, hacia fuera y atrás. Su posición varia 

también de supinación a pronación. La mano en esta fase alcanza la 

máxima aceleración. Al final de esta fase la mano se dirige hacia fuera, 

arriba y atrás. La mano sale del agua con la palma dirigida hacia el muslo. 

 

Fase Aérea: Se inicia al acabar la fase propulsiva. Sale primero el codo 

del agua, para después de una forma relajada lo hagan el antebrazo y la 

mando. los codos se mantienen alto en todo momento con el antebrazo y 

la mano cerca al cuerpo, adelantados al codo cuando se llega a la altura 

del hombro. el brazo se lleva adelante con el codo alto y la palma de la 

mano ligeramente dirigida hacia afuera, de tal forma que la mano se 

empiece a introducir en el agua son haber extendido del todo el brazo y el 

codo. el movimiento del antebrazo con relación al eje de giro que es el 

codo en un movimiento pendular. 

 

La Respiración En El Estilo Crol: Uno de los problemas del estilo crol en 

la fase de aprendizaje de natación es el de la coordinación de la 

respiración con la acción de los brazos. el momento inspiratorio en crol, 

se realiza de forma lateral y coincidiendo con la primera parte de la fase 

de recobro de un brazo determinado. uno de los aspectos recomendables 

en el aprendizaje de la respiración especifica del estilo crol, es el plantear 

la respiración bilateral, de forma que el alumno asimile y aprenda el 

movimiento rotatorio por ambos lados, factor que ayudara a su desarrollo 

de dominio de los movimientos específicos en el agua. 

 

 

 



 Alineación Del Cuerpo: Los cuatro estilos competitivos están 

organizados en dos ejes; libre y espalda se mueven o giran alrededor del 

eje vertical (línea imaginaria que atraviesa el cuerpo desde la cabeza 

hasta los pies): son estilos de ejes largos donde los brazos y las piernas 

crean movimiento hacia delante a través de ese eje. Mariposa y pecho 

son estilos de ejes cortos, el movimiento de estos es a través del eje 

horizontal o transversal (atraviesa el cuerpo de un lado al otro) que toma 

como punto fijo la cadera. Tomando en cuenta los ejes podemos clasificar 

la alineación del nadador en el agua en: alineación horizontal y alineación 

lateral. 

La alineación horizontal consiste en una posición lo suficientemente plana 

dentro del agua que permita mover los pies de forma efectiva a una cierta 

profundidad y que la resistencia que ofrece nuestro cuerpo al 

desplazamiento sea lo más pequeña posible. Por el contrario, si dejamos 

que nuestros pies y piernas se hundan demasiado, aumentará la 

resistencia al avance. Igualmente ocurrirá si levantamos demasiado la 

cabeza y los hombros. Nuestro cuerpo debe moverse hacia adelante a 

través del eje horizontal. 

 Alineación lateral es la fluctuación que hace nuestro cuerpo como 

consecuencia del movimiento alternativo de nuestro brazos y piernas. 

Cuando el nadador da una brazada con el brazo derecho su cuerpo tiende 

a irse hacia la izquierda y cuando lo hace con el izquierdo su cuerpo se va 

hacia la derecha. Si tenemos en cuenta que primero es el brazo derecho 

e inmediatamente después el izquierdo el efecto que se produce será un 

continuo zigzag lateral del cuerpo. Estas oscilaciones laterales se hacen 

más evidentes si observamos al nadador desde cierta altura. Pues bien, 

este "culebrear" hace que la resistencia al agua aumente de forma 

considerable y por lo tanto se pretende que la alineación lateral sea lo 

más recta posible. 



En fin, una buena alineación del cuerpo dentro del agua disminuirá 

significativamente la resistencia que ejerce el cuerpo dentro de ésta 

cuando nos desplazamos. Mientras más rápido nades, mayor resistencia 

ofrecerá tu cuerpo al desplazamiento, por esto al tener una buena 

alineación esta resistencia será menor. 

 

Balance: La posición de la cabeza tendrá un efecto primordial en el 

balance del cuerpo. Vemos como en la piscina algunos nadadores van 

nadando "cuesta arriba" (realizando mucho esfuerzo) mientras otros van 

"cuesta abajo" (nadando más fácilmente). En muchos casos los primeros 

van de esa forma ya que la posición de su cuerpo con respecto al agua no 

es la más adecuada, lo cual es debido a un desbalance de su cuerpo. 

 

La alineación adecuada de la cabeza y sus movimientos tendrán un 

efecto en el centro de gravedad de nuestro cuerpo, y por lo tanto creará 

nuestra habilidad para nadar "cuesta abajo" o nos obligará a nadar 

"subiendo la cuesta". En realidad todos los estilos tienen cambios 

constantes en la posición. Nuestro reto como entrenadores es 

asegurarnos que cada cambio sea lo más óptimo posible para que mejore 

nuestra habilidad de nadar "bajando la cuesta" y aumente nuestra 

habilidad de disminuir la resistencia y generar más propulsión con menos 

gasto energético. Para que tu cabeza esté bien alineada con respeto al 

cuerpo, ésta debe estar en posición neutra, es decir, ni en flexión ni en 

extensión; busca que tu mirada esté dirigida un poco hacia delante, como 

a un metro de distancia de tu cabeza, esto te ayudará a mantener la 

posición. Evita movimientos innecesarios con la cabeza, esto también 

ayudará a que mantengas un buen balance. 

 

 



 Poder Del Eje Central: Usar los músculos abdominales y de la cadera 

ayuda a generar el "torque" o fuerza de giro que transmite la velocidad a 

los brazos y piernas, por lo tanto, mejora la contribución de los músculos 

de la parte superior e inferior del cuerpo. Los músculos, al estar estirados 

y listos para una contracción tendrán un efecto de "banda elástica", el cual 

es muy poderoso y que sabiendo utilizarlo podría mejorar mucho nuestra 

propulsión. En muchos deportes como el béisbol y tenis utilizan el término 

de "abrir o rotar la cadera" para crear torque. En natación, las caderas 

moviéndose en dirección contraria a la mano que hala, estiran la 

musculatura del cuerpo para proveer mucho más poder que lo que los 

brazos y hombros pueden proveer por sí solos. 

 

La utilización del Poder del eje central (Core) como herramienta de trabajo 

está creciendo mucho dentro del ámbito deportivo. La fuerza que se 

puede generar desde el centro del cuerpo no sólo es importante para 

tener una mejor palanca en la ejecución del gesto deportivo sino también 

para mantener la estabilidad de la espalda baja y así prevenir lesiones en 

la región lumbar. 

 

Es bien sabido que cada vez la natación es más y más competitiva, las 

técnicas de entrenamiento, las ciencias aplicadas al deporte etc., han 

hecho que nuestra disciplina sea cada vez más fuerte. Nosotros como 

entrenadores debemos esforzarnos en hacerles entender a nuestros 

atletas que con una simple modificación de la mecánica de nado, podrán 

tener un nado más eficiente y obtener mejores resultados. 

 

Alineación del cuerpo, balance y poder del eje central son todos los pasos 

preliminares y vitales para crear mecanismos de propulsión que están 

unidos a una quilla que avanza rápidamente. Es importante cuando 



construimos estilos, considerar en orden, alineación, balance, resistencia 

y propulsión. 

 

Errores Más Comunes En La Acción De Brazos: Llevar el codo 

totalmente extendido en la fase de barrido ascendente. 

Que la orientación de la palma de la mano sea hacia abajo en la entrada, 

es decir, totalmente perpendicular al agua, lo que aumentará la 

resistencia porque el dorso de la mano empujará hacia adelante. 

Que la mano entre en el agua demasiado fuera o demasiado dentro 

(imagen 3) de la línea central del cuerpo, con lo que provocará un avance 

serpenteado y por consiguiente un aumento de la resistencia. 

Poner la mano en forma de cuenco. 

Que, al introducir la mano en el agua, ésta golpee el agua hacia abajo, lo 

que originará un movimiento vertical innecesario. 

Que los dedos de la mano estén abiertos. 

Que el brazo salga del agua para hacer el recobro antes de finalizar la 

tracción (a mitad de su recorrido) 

Realizar el recobro del brazo (parte aérea) totalmente estirado. 

 

Errores Más Comunes En La Acción Piernas: Algunos principiantes no 

mueven las piernas desde la cadera sino desde las rodillas, es decir, 

doblan las rodillas en la fase ascendente, con lo que hacen movimientos 

similares al pedaleo en una bicicleta. También es incorrecto hacer 

movimientos de "tijera”. Batir pies con el tobillo en ángulo recto. 

 

 



Piernas o pies por encima del agua o demasiado hundidas. 

Piernas abiertas o muy separadas. 

Movimientos simultáneos de las piernas. 

 

Errores Más Comunes En La Coordinación: No efectuar el giro (rolado) 

hacia ambos lados hará que nos cuesta más avanzar en el agua y será 

más difícil sacar los brazos para recuperar, traccionar el brazo para 

avanzar y girar la cabeza para tomar aire.  

Mirar al frente o levantar la cabeza por encima del agua. Esto hará que 

nuestro avance en el agua ofrezca más resistencia, con la consecuente 

pérdida de velocidad y mayor esfuerzo. 

Otro error muy común que comenten muchos de los que aprenden a 

nadar, es que nadan mirando perpendicularmente al fondo. Esta posición 

de la cabeza no nos permitirá ver hacia dónde vamos. Una buena técnica 

para mantener la respiración y la posición de la cabeza es mirar la "T" 

señalada en el fondo de la piscina. 

 

Errores Más Comunes En La Respiración: Girar la cabeza para tomar 

aire demasiado pronto, es decir, antes de que el brazo contrario a la 

respiración entre en el agua. 

Retener el aire en los pulmones una vez que hemos metido la cabeza en 

el agua y levantar la cara para respirar. 

 

 

 

 



LOS JUEGOS ACUÁTICOS 

 

Los juegos acuáticos son todas aquellas actividades lúdicas y deportivas 

que se pueden realizar en el agua, en escenarios como piscinas, lagos, 

ríos y mares; los cuales son de gran utilidad en el campo, en las playas y 

en lugares de recreación que cuentan con lugares donde se puede hacer 

juegos de este carácter acuático. La naturaleza nos facilita la oportunidad 

de poder realizar estos juegos, esto ayuda a cautivar la atención de los 

niños, jóvenes y aun de los mayores con el fin de valorar mejor las 

riquezas de la naturaleza, como lo es el agua, a olvidar el cansancio del 

estudio, a respirar aire puro, a tener una buena relación con nuestros 

hermanos, con los amigos, con el entorno social y humano, sin distinción 

ni discriminación. Los juegos acuáticos sugieren la idea de superación 

individual y grupal, luchar contra un elemento definido y reglamentación 

precisa. 

 

 

TIPOS DE JUEGOS ACUÁTICOS 

 

Los juegos acuáticos los podemos agrupar en cuatro tipos de juegos que 

son: juegos individuales, juegos competitivos, juegos cooperativos, juegos 

de equipo o mixtos; esto es según la finalidad grupal de cada actividad. 

 

Juegos Individuales: Son actividades lúdicas que se llevan a cabo de 

forma individual, con lo cual no hay éxito ni fracaso, aunque tampoco 

interrelación. 



Juegos Competitivos: Los juegos competitivos son actividades lúdicas 

en las que el éxito individual está unido al fracaso del resto de los 

participantes. No obstante, es fusión del educador minimizar el valor del 

resultado y ensalzar el del proceso. 

 

Juegos Cooperativos: En estos juegos, el éxito individual va unido al de 

los demás, sólo consiguen la meta si todos la consiguen. He aquí los 

ejercicios más recomendados actualmente por las nuevas perspectivas de 

la educación. 

 

Juegos De Equipo O Mixtos: Estos juegos son una mezcla de los juegos 

de cooperación y competición. En ellos hace falta una cooperación 

intergrupal y una competición contra el otro grupo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS ACUÁTICOS 

 

Las características de los juegos acuáticos, son diferentes a las de los 

juegos que se realizan en tierra firme ya que estos requieren de 

cualidades básicas de nado, que deben ser afianzadas en el proceso de 

formación, adaptación y ambientación del niño y niña, sujeto de 

intervención y estas cualidades son las que nos el patrón a seguir en la 

aplicación de los juegos y actividades acuáticas, esas características 

importantes para su adaptación en el medio acuático son: propulsión, 

respiración y salto. 

La propulsión es la capacidad de desplazamiento en el medio acuático 

que posee un individuo al realizar una actividad en el agua. Técnicamente 



hablando 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. 

La respiración, en los juegos acuáticos se debe trabajar también ya que 

las aguas naturales en la superficie terrestre tienen una concentración con 

poco oxígeno y mucho menos que el nivel del oxígeno en aire en la 

superficie de la tierra. 

El salto en agua es indispensable dentro de las actividades de juegos ya 

que se requiere en las distintas disciplinas, este en si también constituye 

un juego acuático. 

 

 

IMPORTANCIA DEL JUEGO ACUÁTICO PARA EL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES FÍSICAS ACUÁTICAS 

 

La necesidad de la actividad acuática recreativa y del juego acuático, así 

como la buena utilización de estos, tienen más importancia de la que se 

piensa, ya las mismas nos han llevado a satisfacer necesidades de 

adaptación urgentes, para los adultos también, que convive en la 

sociedad actual y replantear otro tipo de objetivos encaminados al 

mantenimiento y la recreación en cualquier edad. 

Los juegos acuáticos son una forma relajada y amena de iniciarse en los 

deportes acuáticos, para los adultos especialmente cuando no dominan el 

estilo libre, es una fase primordial en la implementación del programa. 

Los mismos constituyen una actividad saludable para los adultos que los 

practican, ya que desarrollan la adaptación, la habilidad de nadar y la 

posibilidad de desenvolverse, en un medio distinto al terrestre, con las 



dificultades que esto implica y poder tener así un sentido mayor y mejor 

de supervivencia en el medio acuoso. 

Los juegos acuáticos permiten que los adultos puedan desarrollar los 

movimientos de los músculos grandes del cuerpo, el control motor grueso, 

comenzando por el control de la cabeza y el torso, continuando hasta que 

ha dominado las habilidades motrices de flotar, nadar y saltar en el agua. 

Es necesario destacar el papel del juego y los efectos que produce en los 

niños la realización de actividades físicas en el agua. 

Sabemos que el agua, es un medio poco habitual, en el desarrollo de las 

actividades cotidianas de las personas, no es el entorno natural en donde 

se desarrolla la mayor parte de nuestras vidas, pero, sin embargo, el 

medio acuático, es cada día más importante para todos los segmentos de 

la población, a tal punto que es considerado como un excelente medio 

educativo y formativo para las personas. 

La actividad acuática, se da con un bajo impacto-ostiomioarticular 

(reduciendo la tensión ósea, al estar suspendido el cuerpo, en el agua), 

se fundamenta en el arte de sostenerse en el agua, no innato en el 

hombre, lo que implica poder flotar sobre el agua y avanzar en este 

medio, sin tocar el fondo. 

En fin, lo que se persigue esencialmente con la propuesta del programa 

es: 

Obtenerla adaptación al medio acuático y dominio de las actividades 

básicas (giros, saltos, lanzamientos, e iniciación a la técnica de los estilos) 

en los adultos. 

Promover la práctica de la actividad acuática y si así lo desea, para 

avanzar en el perfeccionamiento técnico y la natación deportiva. 



Prevención y control de muchos procesos y enfermedades, favorecer el 

accionar sobre los procesos psicológicos, las articulaciones, el peso 

corporal, la libertad y placer por parte de los niños hacia el agua. 

 

 

LA FLOTACION 

 

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 el 

aprendizaje 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. 

 Para comprender el concepto de flotación con un poco más de rigor, es 

necesario recurrir a la ciencia de la física, con la que explicaremos 

algunos principios básicos, sin entrar en complejas descripciones de 

teorías o fórmulas. 

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. 



Muchas personas confunden el hecho de flotar con el poder mantener el 

equilibrio en el agua de forma estática. 

Podemos decir que existen dos clases de flotación: flotación dinámica y 

flotación estática. La primera se produce durante el desplazamiento en el 

agua, es decir, mientras se nada, pero también es flotación dinámica 

cuando no existe desplazamiento y se aplican determinadas fuerzas, 

como por ejemplo, los waterpolistas con movimientos de piernas o las 

nadadoras de natación sincronizada. La flotación estática se produce 

cuando no existe movimiento alguno. En este artículo hablaremos de la 

flotación estática. 

 

 

EL EQUILIBRIO EN FLOTACIÓN 

 

Según el principio de Arquímedes, sobre un cuerpo sumergido en el agua 

actúan dos fuerzas: la fuerza de la gravedad o peso y la fuerza de 

flotación o empuje. 

Para que un cuerpo quede en equilibrio estático, dichas fuerzas deberán 

de contrarrestarse, de lo contrario el cuerpo se hundirá o rotará hasta 

encontrar un equilibrio. 

El punto de aplicación de estas dos fuerzas sobre el cuerpo humano es 

distinto, debido al reparto no homogéneo de masas. En posición 

horizontal, generalmente, el punto de aplicación del centro de gravedad 

(CG) se sitúa más bajo que el punto de aplicación del centro de flotación 

(CF). 

 El centro de gravedad o centro de masa del cuerpo humano no es un 

punto fijo, sino que puede variar su posición de una persona a otra 

dependiendo de la constitución física, la edad y el sexo. Pero también 



varía en una persona cuando la disposición de los segmentos cambia, 

como al caminar, al correr, sentarse, o simplemente levantar los brazos en 

posición horizontal con respecto al suelo (imagen 3). Si la proyección del 

centro de gravedad cae dentro de la base de sustentación, se puede decir 

que el cuerpo está en equilibrio, por el contrario, cuando el CG cae afuera 

de ésta el cuerpo pierde el equilibro. 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

  

Para que este proyecto de la enseñanza aprendizaje de la natación en el 

estilo libre se alcance con éxito, debe culminar en que los adultos se 

desplacen con seguridad en el agua, para lo cual se hace necesario 

implementar una adecuada metodología, en nuestro caso descriptiva y 

progresiva, en grado de dificultad, integrará las diversas partes de la 

técnica de nado, hasta alcanzar una perfecta coordinación total, es decir, 

un estilo de nado fluido, armonioso y eficaz. 

En la aplicación de la metodología del estilo libre el profesional de la 

natación deberá observar los siguientes puntos:  

Especificar el patrón o modelo técnico del estilo, que deseamos llegue a 

dominar los adultos de la urbanización Ciudad Celeste. 

 



Diseño.  

 

No experimental  

 

MUESTREO.  

 

Se trabajó con una población de 15 adultos, quienes todos participaron en 

el proceso de aprendizaje  de manera que el muestreo corresponde al 

100%. 

población  15 adultos 

Muestreo 15 adultos  

 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

 

Método Analítico: Para determinar los errores y las correspondientes 

correcciones, el profesor hará un estudio analítico de las posiciones o 

fases del modelo técnico. 

 

Inductivo–Deductivo: Se utilizó para establecer las principales 

consideraciones, regularidades y tendencias sobre el aprendizaje del 

estilo libre en los adultos, determinando los métodos más eficaces y 

concebir por vía deductiva los resultados. 

 



TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Demostración: Para fijar una imagen mental (global), de la técnica del 

estilo, se debe mostrar a los alumnos la técnica de nado, a través de una 

demostración práctica por los aprendices.  

 

La observación: Permitió conocer las posiciones ara el aprendizaje del 

estilo libre para el desarrollo técnico y táctica del estilo en los adultos. 

 

Encuesta: A los adultos interesados en aprender a nadar, basándose en 

preguntas sobre cono cimientos básicos de la natación, importancia y 

causas de su inseguridad en el agua. 

 

Test: Se aplicaron test básicos como flotación, respiración e impulsión en 

el agua. 

 

La realización sistemática de test de comprobación durante el proceso de 

aprendizaje, con la consiguiente comparación de los resultados entre "él 

debe ser y él es", informan tanto al entrenador como al nadador, sobre el 

logro de los objetivos fijados oportunamente, para cada etapa o período. 

Es necesario para ello, contar con una batería de pruebas que permitan 

comprobar el grado de desarrollo logrado. La valoración de la misma es 

fundamental para lograr una exacta planificación de las tareas previstas, o 

en su defecto llevar a cabo las correcciones necesarias. 

Distinguimos entre test específicos para determinar el nivel de los 

componentes de condición física, técnicos, tácticos y psíquicos en un 



deporte o disciplina deportiva determinada y test deportivos motores 

generales, que se utilizan de forma más sintética (Thiess y Schnabel 

1986). 

Antes de tomar la determinación que test se ha de emplear, se deberán 

tener presente los siguientes criterios: 

• La tarea a realizar en el test deberá estar definida de manera precisa. 

• Un test deberá ser llevado a la práctica en condiciones estandarizadas. 

Es decir, la repetición de las condiciones en que se lleva a cabo, deberá 

estar asegurada. 

• El resultado del test deberá ser, dentro de lo posible, cuantitativo y 

obtenido en el más corto plazo. 

• Los resultados de los evaluados deberán ser comparados con un grupo 

testigo. 

• Es conveniente, que existan valores normativos, ya que los mismos 

facilitan la interpretación y valoración de los resultados. 

• Los principales criterios de calidad de los test deberán siempre tenerse 

en cuenta. Los mismos son:   

 

Validez: Denota hasta qué punto un test mide efectivamente lo qué se 

supone que mide. La validez es el más importante de los criterios de 

calidad. 

 

Objetividad: Designa el grado de independencia entre el resultado del 

test y el evaluador. Un test es objetivo si deferentes evaluadores obtienen 

resultados concordantes con el mismo sujeto. 



Confiabilidad: Afecta a la precisión formal de las medidas aportadas por 

un test. (Neumaier A. 1980, 18 y 1983, 149). 

Una vez que se ha decidido el empleo de un test, se deberá verificar los 

criterios antes señalados. Para posteriormente determinar: ¿cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Con qué frecuencia? Se llevarán a cabo dichos test a lo largo 

del año dentro del plan anual (Vilte y Gómez, 1994: 211). 

La tarea no estaría completa sino contase con los respectivos protocolos 

para cada prueba, ya que ellos, permiten no sólo realizar posteriormente 

de manera más rápida las valoraciones pertinentes, sino que posibilitan, 

en el caso de un equipo de competición con varios entrenadores por 

grupo, tener una "línea clara de acción". También es importante que los 

propios nadadores estén familiarizados con los resultados, protocolos y 

valoraciones. 

 

 

IMPACTOS 

 

Efectos de su ejecución más allá de sus resultados inmediatos. 

 

Impacto Ambiental: La natación debe producir felicidad y bienestar físico 

y psíquico en la sociedad, al crear este ambiente armónico se lograra 

salud y tranquilidad la urbanización, además la importancia de cuidado del 

agua y su importancia para el medio ambiente. 

 



Impacto Económico: Esta alternativa fue muy provechosa en su totalidad 

económica ya que el espacio se encuentra dentro de la misma localidad, 

de manera que no genera gasto por acudir al lugar y a la vez la 

entrenadora ofreció gratuidad a este servicio. 

 

Impacto Social: Es muy reconfortante para la familia la tranquilidad de 

que goza cuando los adultos aprendieron a nadar y son capaces por si 

mismos de desplazarse sobre el agua, flotar, jugar en el medio acuático 

sin peligro para su vida. 

La utilización del tiempo libre en una actividad de tantos valores como la 

natación proporciona la tranquilidad que los adultos lo empleen 

justamente de manera provechosa, en función de su salud, de su 

desarrollo físico integral, del aumento considerable de sus capacidades 

de trabajo, de su sana recreación, algo sumamente importante para la 

familia, cuando es preciso conocer y controlar las actividades de los 

menores. 

La convivencia social, la comunidad de intereses y necesidades, lo 

ayudará en su desenvolvimiento y relaciones humanas, a fin de moldear 

aquellos rasgos positivos de su personalidad con independencia y con 

iniciativas propias. 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

 

 

Recursos humanos  

 

 15 adultos  

 1 entrenadora  

 1 administrador del club 

 

Recursos Financieros 

 

Recurso cantidad Valor en  U.S.A 

$ 

Total  

Piscina  1 0  

Tablas  15 5 75 

Churros  15 5 75 

Impresión   10 10 

Transporte   200 200 

Gasto total   360 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

PROYECTO DE  ALTERNATIVAS DE EJERCICIOS RECREATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA TÉCNICA DE NATACIÓN ESTILO LIBRE EN ADULTOS EN EDADES DE 30 - 45 

AÑOS DE LA URBANIZACIÓN “LA MARINA CIUDAD CELESTE” 

FACULTAD FEDER  

Sem 

 

MESES marzo abril Mayo  Junio  julio Agosto 

SEMANAS  8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 

ACTIVIDADES                           

Etapa1.Diagnóstico                           

Planificación                           

Adquisición de los 

implementos deportivos  

                          

Elaboración del test                           

Procesamiento de 

información 

                          

Etapa 2. Planificación                           

Planificación de las 

actividades. 

                          

Planificación de los 

ejercicios. 

                          

Etapa 3. Aplicación de 

la alternativa de 

ejercicios. 

                          



CAPITULO III 

 

 

EJERCICIOS RECREATIVOS PARA LA TÉCNICA BASICA DEL  

ESTILO LIBRE EN PERSONAS ENTRE 30 - 45 AÑOS DE EDAD EN 

CIUDAD CELESTE” 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO (TEST) 

 

En la urbanización la marina ciudad celeste muchos adultos de esta 

comunidad  no saben nadar , de tal manera que esta fui el principio básico 

para el desarrollo de este proyecto, donde la edad es de 30 a 45 años 

según los datos de la población, para realizar el diagnóstico sobre esta 

problemática se realizó una encuesta y un test básico de flotación, 

respiración e impulsión en el agua, que permitió observar el alcance y 

desarrollo de las capacidades físicas acuáticas y determinar los métodos 

de enseñanza a utilizar para lograr los resultados deseados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Lograr el aprendizaje de la técnica de natación estilo libre en adultos en 

edades de 30 - 45 años de la urbanización “La Marina Ciudad Celeste”, 



mediante la utilización de La piscina del club de la urbanización, a través 

de la aplicación de alternativas de ejercicios recreativos ara cumplir el 

objetivo del proyecto. 

Para desarrollar el plan de trabajo se debe realizar las siguientes fases: 

Iniciación, adaptación, flotación y técnica de estilo libre. 

 

TEMÁTICAS A ABORDAR 

 

Como explicado en la descripción del proyecto, aunque se utilizará una 

estrategia recreativa y lúdica ara el aprendizaje del estilo libre, se debe 

recalcar que su aplicación favorecerá a la técnica básica s de la natación, 

ya que son las bases para el aprendizaje y dominio del estilo libre.  

Las cuales son: 

 Flotación ventral y vertical. 

 Técnicas de respiración. 

 Técnicas de crawl 

 

FLOTACIÓN VENTRAL Y VERTICAL 

 

La flotación es uno de los factores más importantes en el aprendizaje de 

la natación y la familiarización con el medio acuático. Los otros elementos 

del aprendizaje son la respiración básica, los desplazamientos 

elementales y las zambullidas. Puedes ver cuáles son los principios 



físicos y mecánicos de la flotación para comprender por qué flotamos o 

no. 

Es muy importante que consideres tu seguridad o la de tus alumnos por 

encima de todo y sigas los consejos dados en la siguiente nota. 

Por último, decir que los ejercicios aquí expuestos tienen un carácter 

genérico y por lo tanto no se adaptan a las características individuales de 

cada persona, como por ejemplo la edad, el miedo, la ansiedad, o las 

características ambientales como las dimensiones del vaso, número de 

alumnos, etc. 

 

FLOTACIÓN VENTRAL CON APOYO DIFICULTAD: BAJA 

 

Objetivo: Por simple que parezca este ejercicio tiene su componente de 

dificultad para las personas que se inician. Los objetivos específicos de 

este ejercicio son: adoptar la posición horizontal en flotación y retorno a la 

posición vertical. Otro objetivo sería la inmersión de la cara, sin embargo, 

consideramos que es un objetivo previo a la flotación. 

 

Descripción Del Ejercicio: Posición de partida: De pie, agarrado al borde 

de la piscina y haciendo pie en el fondo. 

Adoptar la posición de flotación ventral (horizontal boca abajo): Cuerpo 

totalmente relajado. Brazos extendidos. Levantar los pies intentando 

llevarlos a la superficie sin soltarse del borde. 



Puede ser muy útil, especialmente para los aún no tienen la confianza 

suficiente, usar material auxiliar de apoyo como pueden ser los manguitos 

(flotadores para los brazos) o "el churro" (barra de espuma flexible). 

 

Mejorar La Posición Horizontal: Cuerpo totalmente relajado. Sin soltarse 

del borde, brazos extendidos. Hacer una inspiración y meter la cabeza 

bajo el agua entre los brazos. Esto facilitará la elevación de las piernas y 

por lo tanto de la flotación. Abrir ligeramente las piernas en el plano 

horizontal. Aguantar unos segundos en esta posición. 

 

Vuelta A La Posición Inicial: Para retornar a la posición de inicio (A) de 

la manera más cómoda y con el menor esfuerzo, es agrupan las 

extremidades inferiores (sin soltar el borde), llevando las rodillas hacia el 

pecho y echando la cabeza hacia atrás. 

Algunas personas, especialmente mujeres de cierta edad, les cuestan 

mucho volver a la posición de inicio (figura A) debido a su alto grado de 

flotabilidad. 

Vuelta a la posición inicial: Según levantamos la cabeza y flexionamos las 

rodillas, el cuerpo entero irá adoptando la posición vertical y volver a 

poner los pies en el fondo. 

 

Observaciones: Cuantas más partes del cuerpo estén sumergidas en el 

agua, mayor será tu capacidad de flotación. Si estás muy tenso te costará 

alcanzar los objetivos, intenta relajarte todo lo posible. 

 



FLOTACIÓN VENTRAL CON APOYO MÓVIL: DIFICULTAD: BAJA 

 

Objetivo: Flotación ventral, inmersión, toma de confianza con el material 

auxiliar. 

 

Material auxiliar de apoyo: Barra flotante flexible (churro.). 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 

Posición De Partida: Con un compañero o con el profesor, uno frente a 

otro y agarrados de las manos. Para una mayor flotabilidad el alumno se 

pondrá la barra flotante a la altura del pecho, sujeto entre los brazos, o 

buen a la altura de la cintura. 

Remolcar Al Compañero: Dejaremos que el compañero tire de nosotros 

sin poner resistencia y relajándonos, permitiendo que el cuerpo flote en 

posición horizontal. El compañero que remolca, dará un paseo por la 

piscina y durante ese trayecto sumergiremos la cara dentro del agua. 

Observaciones: Cuantas más partes del cuerpo estén sumergidas en el 

agua, mayor será tu capacidad de flotación. Si estás muy tenso te costará 

alcanzar los objetivos, intenta relajarte todo lo posible. 

 

 



VARIANTES 

 

Variante 1: Cambia la barra de flotación de posición, a la altura de la 

cintura, en el pecho, en los muslos, y observa tu capacidad de flotación. 

Variante 2: Igualmente comprueba la diferencia de flotación de tu cuerpo 

cuando tienes la cabeza fuera del agua y cuando está dentro. 

 

 

FLOTACIÓN VENTRAL SIN APOYO Y CON FLOTADOR DIFICULTAD: 

BAJA/MEDIA 

 

Objetivo: Flotación ventral, pequeños desplazamientos, propulsión, toma 

de confianza con el material auxiliar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 

Posición de partida: Agarrado al borde de la piscina con los brazos 

estirados y haciendo pie en el fondo. El flotador se coloca en la espalda 

bien en la parte dorsal o bien en la zona lumbar. 

Adoptar La Posición De Flotación Horizontal: Cuerpo totalmente 

relajado. Brazos extendidos. Levantar los pies intentando llevarlos a la 

superficie sin soltarse del borde. 



Soltar un brazo mientras mueves las piernas lo suficientemente fuerte 

como para que no se hundan y mantenerlas elevadas. 

Suelta los dos brazos y, sin parar las piernas, realiza movimientos de 

brazos al estilo perrito para mantener la posición y acercarte al borde. 

 

VARIANTES 

 

Variante 1: Realiza el ejercicio metiendo la cabeza bajo el agua. 

Variante 2: Realiza el ejercicio sin flotadores tanto con la cabeza fuera 

como con la cabeza dentro del agua. 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA POSICIÓN DE PIE DIFICULTAD: 

BAJA/MEDIA 

 

Objetivo: Vuelta a la posición vertical, giro transversal del cuerpo, toma 

de confianza con el material auxiliar. 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 

Soltarse de la pared y llevar las manos y los brazos hacia abajo, en 

dirección a las piernas, con energía. Echar la cabeza hacia atrás mientras 

comenzamos a flexionar las rodillas. 

Las palmas de la mano siguen dirigiéndose, con fuerza, hacia abajo y las 

piernas totalmente encogidas. 

Según el cuerpo se pone en posición vertical, extender las piernas hacia 

el fondo para apoyar los pies, utilizando los brazos para mantener el 

equilibrio. 

Misma posición que la de partida. 

 

VARIANTES 

 

Variante 1: Realizar el ejercicio sin material de apoyo. 

Observaciones: Los pasos D y E deberán ser rápidos y enérgicos, al 

mismo tiempo que echamos la cabeza hacia atrás. 

 

 

 

 



PROPUESTA 

 

PLAN DE TRABAJO – EJERCICIOS RECREATIVOS PARA LA TÉCNICA 

BASICA DEL ESTILO LIBRE EN PERSONAS ENTRE 30 - 45 AÑOS DE 

EDAD EN CIUDAD CELESTE” 

 

Las clases se desarrollarán dos días por semana, de acuerdo a la 

disponibilidad del tiempo de los moradores de la urbanización. Se 

realizará un solo grupo de trabajo ya que la muestra no es muy grande y 

el espacio es apto para el aprendizaje. 

La Iniciación se la define también como la familiarización con el medio a 

través de juegos recreativos que estimulen la seguridad, la confianza y el 

confort dentro de la piscina.  

Las actividades de iniciación a desarrollarse serán la adaptación al medio 

acuático y flotación. 

El aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica básica se va obteniendo 

a medida que se desarrolla el proyecto enfocado en las alternativas de 

ejercicios recreativos para el aprendizaje del estilo libre. 

A cada etapa del proyecto le corresponde una metodología diferente y 

específica, es importante indicar que estos ejercicios ayudan al docente 

en el proceso de la enseñanza acuática a este grupo de población. 

Por último, decir que, ante los objetivos en la enseñanza o aprendizaje de 

la natación, deberá primar la seguridad de los adultos de la urbanización, 

por encima de todo.  



Los ejercicios descritos a continuación son de la base para al aprendizaje 

en los adultos ya que sin importare la edad los métodos recreativos dan 

resultados óptimos en cualquier tipo de aprendizaje. 

Es muy importante indicar que estas actividades recreativas en el 

aprendizaje del estilo libre deben realizarse con seguridad y control, 

especialmente la fase de iniciación o adaptación de este proceso de 

aprendizaje, por lo que se deben proceder a la ejecución de estos 

ejercicios propuestos bajo la supervisión responsable y experimentada de 

un profesional en el ámbito de la natación. 

Al inicio de toda actividad física se debe hacer conocer a los adultos 

cuáles son tus objetivos y metas, de manera que se comprometan con el 

aprendizaje de forma disciplinada y con predisposición. 

Lo que se persigue esencialmente con la propuesta de la alternativa de 

ejercicios recreativos para el aprendizaje de la técnica de estilo libre es: 

Obtener seguridad, dominio y confort en el medio acuático, como también 

el dominio de la técnica básica del estilo libre en los adultos que no son 

deportistas. 

Impulsar la práctica de la actividad acuática recreativa, para dominar la 

técnica básica en el estilo libre. 

Organización y dirección en el chequeo de los diagnósticos y 

enfermedades, detallar el estudio de cada caso en particular y observar 

los beneficios obtenidos como la amplitud y flexibilidad de las 

articulaciones, y disminución del peso corporal de manera que mejora la 

salud. 

 

 



DESARROLLO 

 

Los días viernes de 17H30 a 18H15 y los días sábados de 8H00 a 8H45. 

Las clases serán dictadas por la autora del proyecto, estudiante egresada 

de la Facultad de Educación Física Deportes y Recreación. 

En cada clase o sesión se realizará previo calentamiento, técnicas 

básicas, ejercicios recreativos para el aprendizaje   

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

TÉCNICA BÁSICA EN ADULTOS 

 

 Organización del grupo, explicación de las normas ara el uso de la 

piscina. 

 División del grupo de acuerdo a las necesidades existentes. 

 Implementación de herramientas auxiliares para el aprendizaje de 

las técnicas de nado y flotación: tablas, churros, gafas, y otros. 

 Se utilizará la piscina a dimensión ancha por seguridad  

 

 

 

 

 



FRECUENCIA SEMANAL Y DURACIÓN DE LAS CLASES 

 

Las clases se desarrollarán dos días por semana, de acuerdo a la 

disponibilidad del tiempo de los moradores de la urbanización y tendrá 

una duración de 5 meses desde el mes de abril hasta agosto del 2016. 

 

NÚMEROS DE PARTICIPANTES POR GRUPO OPERATIVO 

    Se trabajará con 1 solo grupo de 15 adultos en cada sesión y por día. 

 

MATERIALES 

 

 Flotadores (tablas y churros) 

 Ropa de baño (malla y gorro) 

 Silbato  

 Cronometro 

 

 

 

 



ESTRUCTURA DE EJERCICIOS RECREATIVOS PARA LA TÉCNICA 

BASICA DEL ESTILO LIBRE EN PERSONAS ENTRE 30 - 45 AÑOS DE 

EDAD EN CIUDAD CELESTE” 

 

 

Etapa 1  

El propósito de esta etapa consiste en la determinación y veracidad de los 

ejercicios ejercicio recreativo para el aprendizaje de la técnica de natación 

estilo libre en adultos en edades de 30 - 45 años de la urbanización “La 

Marina Ciudad Celeste” 

 

Fase 1  

Determinación del objetivo general y los objetivos específicos. 

 

Objetivo general.  Proponer alternativas de ejercicios recreativos para el 

aprendizaje de la técnica básica de natación del estilo libre en adultos en 

edades de 30 - 45 años de la urbanización “la Marina Ciudad Celeste”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre la 

aplicación de ejercicios recreativos para técnica básica del estilo 

libre en adultos. 

• Diagnosticar la situación actual sobre el dominio del estilo libre en 

personas entre 30 - 45 años de edad de la urbanización “la Marina 

Ciudad Celeste”. 

• Elaborar un modelo de ejercicios recreativos para la técnica básica 

del estilo libre en adultos. 



• Aplicar el modelo de trabajo en adultos en edades de 30 - 45 años 

de la urbanización “la Marina Ciudad Celeste” 

 

Fase 2  

Especificación de los contenidos a evaluar en el proceso del diagnóstico 

para poder identificar el estado real que presenta el trabajo mediante un 

test de flotabilidad. 

Se determinaron los siguientes indicadores para el diagnóstico de la 

realidad de la investigación: 

 

1er Indicador: Consiste en el desarrollo teórico, metodológico y físico-

motriz para el aprendizaje de la técnica básica del estilo libre. 

2do Indicador: En este trataremos la aplicación de la metodología 

adecuada a través de la inducción dela técnica e instrumentos para 

obtener los objetivos planteados en el proyecto. 

 

 

El 1er Indicador cuenta con los siguientes indicadores: 

 

a) Aquí trataremos los conocimientos sobre la carga de volumen e 

intensidad a utilizar, la carga con sus componentes internos y externos, la 

fatiga y recuperación, la importancia de las bases energéticas en el 

trabajo físico y los posibles cambios fisiológicos en los sustratos 

energéticos. 

b) El estudio y conocimiento sobre las capacidades físicas acuáticas en la 

técnica básica del estilo libre. 

c) El estudio de los métodos y procedimientos utilizados en este proceso. 

 

 

 



 

El 2do Indicador debe presentar el siguiente proceso: 

 

a) La planificación de los métodos para desarrollar la fuerza en la técnica 

de la brazada y la patada en el estilo libre. 

b) Crear unas alternativas de ejercicios recreativos en el agua para lograr 

aprendizaje del estilo libre en adultos a través de la enseñanza de la 

técnica básica. 

 

Fase 3 

Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para el aprendizaje de 

la técnica básica del estilo libre. 

Los métodos y técnicas a utilizar son los siguientes: 

 

a) La observación: Permitió conocer desenvolvimiento y la confianza en 

el medio acuático en los adultos. 

 

b) Encuesta: A los adultos interesados en aprender a nadar, basándose 

en preguntas sobre cono cimientos básicos de la natación, importancia y 

causas de su inseguridad en el agua. 

 

c) Test: Se aplicaron test básicos como flotación, respiración e impulsión 

en el agua. 

 

Fase 4 

Indicación DE las fuentes BIBLIOGRAFICAS Y VALIDACION DE 

profesionales que serán constatadas. 

 



Fase 5  

Aplicación, ejecución, desarrollo, análisis y conclusiones de la 

información. 

 

Fase 6 

Conclusiones, observaciones y resultados del diagnóstico. 

 

La Etapa 2 

 

Fase 1 

Definición de la metodología a utilizar, con sus correspondientes técnicas 

e instrumentos con la finalidad de determinar el estado real que presenta 

el aprendizaje de la técnica del estilo libre, se indago en bibliografías 

especializadas en el tema de la natación, estilos y sus técnicas básicas. 

Se seleccionó como método la observación de tipo experimental ya que la 

metodología a utilizar en los adultos no es comúnmente usada en este 

tipo de personas para su aprendizaje y test de flotabilidad en la medición 

y como técnica utilizamos la encuesta.  

 

a) Método analítico: Para determinar los errores y las correspondientes 

correcciones, el profesor hará un estudio analítico de las posiciones o 

fases del modelo técnico. 

 

b) Inductivo–deductivo: Se utilizó para establecer las principales 

consideraciones, regularidades y tendencias sobre el aprendizaje del 

estilo libre en los adultos, determinando los métodos más eficaces y 

concebir por vía deductiva los resultados. 

 



c) Demostración: para fijar una imagen mental (global), de la técnica del 

estilo, se debe mostrar a los alumnos la técnica de nado, a través de una 

demostración práctica por los aprendices.  

 

 

d) La observación: Permitió conocer las posiciones ara el aprendizaje del 

estilo libre para el desarrollo técnico y táctica del estilo en los adultos. 

 

 

e) Encuesta: A los adultos interesados en aprender a nadar, basándose 

en preguntas sobre cono cimientos básicos de la natación, importancia y 

causas de su inseguridad en el agua. 

 

 

f) Test: Se aplicaron test básicos como flotación, respiración e impulsión 

en el agua. 

 

Fase 2 

Determinación de las fuentes personales y no personales. 

En correspondencia con los objetivos específicos a que desea llegar el 

proyecto. 

 

Fase 3 

Consiste en la aplicación, procesamiento y síntesis de la información. 

Los métodos, las técnicas y los instrumentos seleccionados se utilizaron a 

la muestra seleccionada de los adultos. 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS RECREATIVOS PARA LA 

TÉCNICA BASICA DEL ESTILO LIBRE EN PERSONAS ENTRE 30 - 45 

AÑOS DE EDAD EN CIUDAD CELESTE” 

 

 

A continuación, se detallará cada una de los ejercicios recreativos para el 

aprendizaje de la técnica de natación estilo libre en adultos en edades de 

30 - 45 años 

 

INICIACION: JUEGOS DE FAMILIARIZACION O AMBIENTACION 
 

A continuación, se detalla los ejercicios recreativos utilizados para la 

familiarización o ambientación en el proceso de aprendizaje de la técnica 

en el estilo libre. Como es lógico, los seguimientos de estos ejercicios 

requieren de una proceso disciplinado. 

 

EJERCICIOS RECREATIVOS 

 

 

1. Nombre del ejercicio recreativo: La medusa 

Reglas y desarrollo: Al escuchar el silbato se doblan hacia delante hasta 

que su cara toca el agua y hacen burbujitas. El que logre sumergir la 

cabeza más tiempo gana. 

 

 

 

 



2. Nombre del ejercicio recreativo: La estrella 

Reglas y desarrollo: Se colocan en posición cubito ventral sobre el agua, 

manos y pies abiertos, mientras les sostenemos con seguridad desde 

abajo (sin quitar las manos). El que logre mantenerse más tiempo gana. 

 

3. Nombre del ejercicio recreativo: Los guardaespaldas  

Reglas y desarrollo: Se colocan los adultos al bordillo y deberán asar 

rodeándolos para poder avanzar, el fin es soltarse dl bordillo 

 

4. Nombre del juego recreativo: El tesoro 

Reglas y desarrollo: Lanzar una botella con agua o un objeto que se 

hunda a la piscina, sumergirse y encontrarlo, el que logre más 

encontradas gana. 

 

5. Nombre del juego recreativo: El pasó de la Perla Marina  

Reglas y desarrollo: Se llena un globo de agua de agua agujerado un 

globo con un alfiler y se lo amarra, luego formar un círculo con los adultos 

y pasárselo intentando que no se quede vacío ni estalle en nuestras 

manos. 

 

6. Nombre del Juego: Persecución   

Reglas y desarrollo: Se colocarán los adultos contra una pared, divididos 

en varios grupos en equipos, el profesor se ubicará en el centro de la 

piscina y en voz alta mencionará el nombre designado a cualquiera de los 

equipos, y este deberá llegar lo más pronto posible hacia la otra pared a 

reacción c sin ser atrapado por el profesor y si en el caso fuera atrapado, 



el jugador pasará a acompañar al profesor para ayudarlo a atrapar más 

integrantes, hasta q se logre atrapar a  todos los adultos de la piscina . 

 

7. Nombre del Juego: El tren  

Reglas y desarrollo: Los adultos deberán colocarse en grupo de tres 

tomados de la cintura uno detrás del otro en el borde de la piscina. A la 

cuenta de tres, los alumnos deberán salir como trencitos, llegar al otro 

extremo y volver al lugar. 

 

8. Nombre del Juego: Lanzamiento en la piscina  

Materiales: Pelotas, canasto o aros  

Reglas y desarrollo: Se formará dos equipos con el nombre de un color 

y se colocan los integrantes del equipo al borde de la piscina. En el otro 

extremo se colocará un canasto o un aro, y cuando el profesor dé la orden 

los equipos tomarán las pelotas de su color y las arrojarán hacia el 

canasto, pero deberán hacerlo máximo a dos metros de la canasta. 

Terminado do el tiempo de juego se contará la cantidad de pelotas de 

cada color y ganará el equipo que más haya embocado. 

 

9. Nombre del juego: Los atrapadores 

Materiales: tablas flotadores 

Organización: se formara dos equipos uno a cada lado de la piscina 

cercanos al borde y se dispersaran varias tablas en la piscina, con la 

finalidad de que los adultos se acerquen  a buscar las tablas que se 

encuentra dispersas .Ganará el que más tablas haya atraado.se pueden 

realizar variantes para el deslazamiento. 



LA RUTINA DE APRENDIZAJE DE LA TECNICA BASICA DEL ESTILO 

LIBRE EN ADULTOS DE 30 – 45 AÑOS 

 

En este plan de actividades tenemos como objetivos los siguientes puntos 

a tratar: 

La ambientación y familiarización en el medio acuático a utilizar, 

explicación, demostración y enseñanza de las técnicas básicas como 

respiración, flotación, locomoción (brazadas y patadas) y coordinación de 

las extremidades. 

Utilizaremos material de enseñanza como los flotadores, entre ellos tablas 

y cilindros de flotación; además pelotas.  

 

La Sesión: 

El primer los sentaremos en el borde, les diremos que sumerjan las 

piernas en el agua realizando la técnica de la atad en el bordillo. 

Es importante resaltar que cada uno adultos deben con cuidado uno a 

uno la escalera, recorrer el borde a lo largo y volver a salir de la piscina, 

sumergidos dentro del agua agarrados en el borde indicamos que tienen 

que meter la cabeza n el agua y soltar el aire por la nariz lentamente, es 

decir hacer burbujas. 

Agarrados al borde de la piscina nos desplazaremos sin soltarnos 

pequeños pasos hacia la derecha y otros a la Izquierda. 

Y el tiempo restante para aplicar los juegos descritos anteriormente. 

 

 



JUEGOS PARA LOS QUE LA FASE EN DOMINAN LA TÉCNICA 

BÁSICA DEL ESTILO LIBRE 

 

Circuitos  

Se realiza ejercicios combinados a forma de circuitos llevando o utilizando 

implementos  

 

Relevos 

Relevos dentro del agua (mínimo 4 personas): se hacen dos equipos 

utilizando tablas y churros se hace una carrera de relevos. 

 

Estatuas patiabiertas 

Consiste en pasar buceando entre las piernas de otro aplicando 

respiración y burbujas. Se pueden pasar horas haciéndolo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

Podemos decir que los resultados fueron los propuestos en su mayoría 

por lo adultos implicados en el proyecto. 

De manera que se cumplió el objetivo general y específico. 

Como resultado de la aplicación de los métodos y técnicas básica en la 

ejecución de los ejercicios recreativos para la técnica básica del estilo 

libre en personas entre 30 a 45 años de edad en la urbanización “La 

Marina Ciudad Celeste”, se logró obtener los siguientes resultados: 

 

1) Un mayor nivel de conocimiento y aplicación  en lo teórico, 

metodológico, conductuales, fisiológicos, físico - motrices coordinativos de 

los adultos, se evalúo. 

2) Se informó a los adultos sobre la capacidad física acuáticas en el estilo 

libre y su aplicación. 

3) La planificación y ejecución del trabajo la sesión de entrenamiento 

mostró eficiencias en las principales categorías didácticas y su relación, la 

utilización de métodos y procedimientos, aplicando la adecuada 

dosificación del volumen y la intensidad, creatividad y diversidad de 

ejercicios en los resultados. 

4) Y por último detallar el estado físico de los adultos antes, durante y 

después de la ejecución de cada sesión de entrenamiento mostró mejora 

en el  rendimiento y efectividad del estilo libre, entre otras 

manifestaciones. 

  

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar un trabajo progresivo y descriptivo, los adultos no 

deberán entrar a la piscina sin un adulto responsable y que sepa nadar. 

Al momento de ejecutar los ejercicios deberán realizarlos con precaución 

y con disciplina entre los compañeros. 

Cada sesión es para desarrollar la técnica mas no para jugar. 
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