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Resumen 

La problemática de la investigación se basa en la falta de conocimiento sobre la técnica 

de la patada en los nadadores de 6 a 9 años del complejo náutico “4 Mosqueteros” de 

Guayaquil, dificultando los movimientos de la piernas ocasionando problemas como el 

cansancio, malestar y así no poder nadar correctamente. Para la cual se implementó 

un programa de ejercicios físicos para el mejoramiento de la patada a través de los 

antecedentes y del marco teórico se pudo comprobar cuán importante y beneficioso es 

corregir a tiempo este problema. En la investigación se aplicaron diferentes técnicas y 

métodos relevantes para la problemática tales como test que fueron examinados por 

expertos, una guía de observación donde se resaltó varios criterios y en base eso se 

puede observar el mejoramiento de la patada en los niños de 6 a 9 años del complejo 

náutico “4 mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil.  
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Abstract 

The problem of the investigation is based on the lack of knowledge about the kick 

technique in swimmers from 6 to 9 years of the "4 Musketeers" nautical complex in 

Guayaquil, hindering the movements of the legs causing problems such as fatigue, 

discomfort and thus not being able to swim properly. For which a program of physical 

exercises was implemented to improve the kick through the background and the 

theoretical framework, it was possible to verify how important and how to improve it is to 

correct this problem in time. In the investigation, different techniques and methods 

relevant to the problem were applied, such as tests that were examined by experts, an 

observation guide where several criteria were highlighted and based on that, the 

improvement of the kick in children from 6 to 9 can be observed. "4 Mosqueteros" 

nautical complex in the city of Guayaquil. 
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Introducción 

 El agua es un elemento que está presente en la vida del ser humano desde su 

nacimiento, y el representa del 40 al 60% de su peso corporal (McArdle, Katch y Katch, 

1990). En las sociedades primitivas la natación es vista como una actividad de 

supervivencia, bien para poder pescar o simplemente, para no perecer ahogado en 

caídas fortuitas al agua (Lewin, 1979). Se entiende por natación a la acción y efecto de 

nadar ( Real Academía Española, 1997). Entendiendo por nadar: trasladarse una 

persona o animal en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el 

suelo ni otro apoyo ( Real Academía Española, 1997). 

En 1908 se crea en Londres la Federación Internacional de Natación (FINA) con 

una representación de 8 federaciones nacionales: Alemania, Bélgica, Finlandia, 

Hungría, Francia, Dinamarca, Reino Unido y Suecia. Su función es la de regular las 

normas de la natación a nivel competitivo que regula la FINA son la natación, los saltos, 

la natación sincronizada, el waterpolo y la natación en aguas abiertas. El primer 

presidente de la FINA fue George William Hearn que ocupo su cargo en el periodo 

1908-1924. El actual presidente es Julio César Maglione desde el año 2009.  (i-

natacion, s.f.) 

Las dimensiones de la piscina olímpica son de 21 metros de ancho por 50 m de 

largo con una profundidad de 1.80 m, y se divide en ocho carriles de 2.5 m. Dejando a 

cada uno de los lados a 0.5 m, para evitar las molestias producidas por el oleaje de los 

nadadores. La temperatura del agua no puede ser inferior a 24 grados. (Arriba y 

Sánchez, 1999) y (Boulch, 1996), habla que el punto de partida para la práctica de la 
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actividad física, radica en facilitar la participación en la cultura del movimiento, fomentar 

hábitos saludables de convivencia sana, promoviendo de esta manera que la práctica 

de la actividad física y deporte estén abiertos a necesidades de carácter no solo 

personal sino también social. 

La natación es una actividad útil y recreativa para las personas, es beneficiosa 

para la salud tanto a nivel físico como psíquico, es uno de los ejercicios físicos más 

complejos para trabajar la mente y el cuerpo, mantiene en forma, fortalece los 

músculos y la memoria, por lo que es recomendable su práctica a cualquier edad. 

Mejora la capacidad respiratoria, ayuda a fortalecer los tejidos del cuerpo, mejora la 

actividad del corazón, previene enfermedades como el asma. (Wikipedia, s.f.) 

El traje de baño moderno de mujer es generalmente pegados a la piel, que cubre 

la región púbica y los senos. En cambio en los hombres son comúnmente pantalones 

cortos licrados. En la mayoría de casos, niños y hombres nadan con la parte superior 

expuesto. Los accesorios para practicar este deporte son el gorro que protege el 

cabello del agua clorada, las gafas protectoras protegen a los ojos de agua clorada y 

pueden mejorar la visibilidad bajo el agua, la tabla se utiliza para mantener a flote la 

parte superior del cuerpo mientras se ejercita la parte inferior del cuerpo, las aletas se 

utilizan para alargar el nado y mejorar la técnica y la velocidad. (wikipedia, s.f.) 

Existen 4 estilo de la natación: Estilo Crol, Estilo Espalda, Estilo Pecho, Estilo 

Mariposa, en base a mi problemática me referiré al Estilo Crol en la cual es muy 

importante respirar de modo adecuado, se puede tomar una respiración completa por 

cada ciclo de los brazos, inhalando por la boca al girar la cabeza a un lado cuando 
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pasa el brazo y exhalando después bajo el agua cuando el brazo avanza de nuevo. 

Porque es el que permite conseguir más velocidad entre los 4 estilos. (wikipedia, s.f.) 

Para mi criterio Michael Phelps es uno de los mejores nadadores del mundo, ha 

ganado 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín (China) de 2008. Es el 

deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 

medallas: 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce: Phelps también posee los records de 

más medallas olímpicas de oro (23) (wikipedia, s.f.). Phelps se presentó por primera en 

los Juegos Olímpicos en Sídney 2000, siendo el nadador más joven con 15 años de 

edad. (wikipedia, s.f.) 
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CAPÍTULO I 

Tema: Programa para el mejoramiento de la técnica de la patada crol en 

natación categoría 6 a 9 años.  

Título: Metodología de enseñanza del movimiento de patada crol en natación 

categoría de 6 a 9 años. 

Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos, Integrales e Inclusivos 

Línea de investigación de la Facultad de Educación Física, Deporte y 

Recreación: La actividad física para la salud y el mejoramiento de la calidad de vida 

Sublínea de investigación de la Facultad de Educación Física, Deporte y 

Recreación: fundamentos pedagógicos, científicos y biológicos de la Educación Física 

inicial, básica y de bachillerato. 

1.1 Problema de investigación 

La natación es deporte que se ha venido practicando desde hace varios siglos, 

el mismo que se lo ha realizado a nivel recreativo o competitivo, es necesario 

mencionar que la carencia de difusión de este deporte por parte de instituciones 

deportivas de la provincia de Guayaquil como los son los clubes, ligas barriales y 

cantonales, ha dado poca importancia en esta área tan necesario para los niños de la 

provincia. Se puede decir que la natación es fundamental para todos los seres 

humanos. 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil tiene un gran número de niños que no 

saben nada, por diferentes motivos, como la falta de programas de enseñanza e 

iniciación deportiva en la natación y falta de instructores para la enseñanza del deporte. 
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Por tal razón en la ciudad de Guayaquil en el complejo náutico “4 mosqueteros” 

existe un déficit de un programa de ejercicios para mejorar la patada crol. Actualmente 

hay varios niños y niñas inscritos en dicho complejo en la cual sólo tiene 1 profesor, 

gracias al convenio de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Educación Física, 

Deporte y Recreación brinda a los estudiantes a realizar sus prácticas en dichos 

establecimientos de FEDEGUAYAS, es de mucha ayuda ya que estos complejos no 

tiene el apoyo adecuado del estado Ecuatoriano.  

Esta es la razón fundamental por lo cual se ha planteado la realización de un 

programa de ejercicios físicos para mejorar la patada en el estilo crol en categoría de 6 

a 9 años. 

1.2 Planteamiento del problema  

1.2.1 Contextualización 

En el país los complejos náuticos de Guayaquil no cuentan con piscinas en buen 

estado dentro de su infraestructura o materiales adecuados para la práctica deportiva, 

peor aún se la considera dentro del currículo educativo institucional. Esto hace que las 

dificultades para incluir a esta disciplina sean más relevante y se profundice como una 

falencia al momento de buscar el desarrollo motriz en los niños y niñas de 6 a 9 años, 

permitiendo un déficit motriz del 35%, el mismo que puede ser corregido mediantes 

charlas, terapias, mecanismos adecuados para los niños, donde se hace necesario la 

incursión de la natación como una estrategia metodológica para el fortalecimiento del 

sistema motriz 
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1.2.2 Análisis critico  

El limitado número de profesionales que existen en los establecimientos náuticos 

de la provincia del Guayas, no tienen una preparación técnica y táctica de los estilos de 

la natación, por la cual no tiene un buen conocimiento sobre la técnica de la patada crol 

por parte del profesor de enseñanza genera en los niños problemas de coordinación, 

ya que de no ser estimulados de manera adecuada por los profesores a través de 

ejercicios apropiados, ocasionan perturbaciones en el sistema muscular. Lo que me ha 

motivado para ejecutar está investigación ya que son niños que tienen gran potencial y 

serian buenos representantes en los torneos tanto internos como externos. No existe 

un entrenamiento adecuado de natación, otra falencia seria el no apoyo de sus 

familiares,  ni las instituciones educativas no enseñan este deporte fundamental que a 

futuro le servirá ya sea para recrearse, divertirse o competir en eventos deportivos en 

representación del país.  

1.3 Formulación del problema 
 

En el complejo náutico “4 mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil, existe un 

déficit de movimiento en la patada en el estilo crol, por el cual hay errores al nadar ya 

sea porque se dobla mucha la rodilla o sino patean dentro del agua. Me he planteado 

como pregunta: ¿Cómo mejorar la enseñanza de la técnica de la patada en el estilo 

crol de nadadores en la categoría de 6 a 9 años del complejo náutico “4 mosqueteros” 

de la ciudad de Guayaquil? 

1.4 Sistematización del problema 
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¿Cuáles son los fundamentos metodológicos sobre la disciplina natación y  la 

aplicación de la técnica del estilo crol en el complejo náutico “4 mosqueteros” en la 

categoría 6 a 9 años de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál es la situación actual que presentan los niños de la categoría de 6 a 9 

años en el estado físico y mental que se encuentran en el complejo náutico “4 

mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué estructura integra el programa de ejercicios específicos para la enseñanza 

de la patada libre en nadadores de la categoría de 6 a 9 años en el náutico “4 

mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Elaborar un programa de ejercicio para la enseñanza de la patada en el 

estilo libre categoría de 6 a 9 años en el complejo náutico “4 mosqueteros” de 

Guayaquil 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar los preceptos teóricos  y metodológicos  existentes sobre la 

disciplina natación y en particular sobre la enseñanza de la patada en el estilo libre en 

su fase de iniciación. 

 Analizar el estado de la enseñanza de la patada en el estilo libre en los 

nadadores de  6 a 9 años del complejo náutico “4 mosqueteros” de Guayaquil. 
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 Determinar los componentes, contenidos y elementos que integran el 

programa ejercicios específicos para la enseñanza de la patada libre en nadadores de 

la categoría de 6 a 9 años en el náutico “4 mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil 

1.6 Justificación 
 

La natación es uno de los deportes más completos por medio de su práctica 

implica la mayor parte del aparato locomotor que son los músculos del cuerpo en la 

cual permite desarrollar todas las capacidades físicas básicas. La presente tesis es de 

interés en el aspecto educativo debido a que hay instituciones que no cuentan con los 

recursos necesarios para la enseñanza de la disciplina de natación.  

Es necesario en todos los aspectos de la vida de un niño de manera principal del 

desarrollo psicomotriz. En el complejo náutico “4 mosqueteros”, despierta el interés de 

los padres por la enseñanza que se practica día a día, permitiendo que el niño tenga 

una iniciación en el aprendizaje del deporte. Con la finalidad de promover el desarrollo 

integral de niños y niñas de 6 a 9 años de la ciudad de Guayaquil. El cual se espera 

que tenga un gran impacto y éxito. 

Como futuro profesional se debe tener la convicción de formar niños y niñas de 6 

a 9 años alcanzar resultados útiles para la sociedad, siempre en busca de excelencia 

deportiva, debe de existir un apoyo fundamental de parte del Ministerio de Deporte en 

brindar recursos necesarios en dicho complejo náutico. La ventaja de poder nadar es 

importante ya que mejora el desarrollo del cuerpo humano, nos mantiene con una 

buena circulación y estimulación fundamentales para la formación de niños y niñas de 6 

a 9 años como premisas básicas. 
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1.7 Hipótesis/Pregunta de investigación 
 

NO APLICA 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Independientes 

 
NO APLICA 

1.8.2 Variable Dependiente 

 
NO APLICA 

1.9 Operacionalización de variables 

 
NO APLICA 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de investigación  

He considerado tomar comentarios de varios profesionales dedicados al deporte 

natación, en los cuales los autores se han referido a la problemática que he planteado. 

A continuación:  

Según (Harren, Planificacion deportiva teórica y práctica, 1973) el entrenamiento 

deportivo es el proceso basado en los principios científicos, especialmente 

pedagógicos, del perfeccionamiento deportivo, el cual tiene como objetivo conducir a 

los deportistas hasta lograr máximos rendimientos en un deporte o disciplina deportiva, 

actuando planificada y sistemática capacidad de rendimiento y la disposición para éste. 

Según (Nicolaievitch, V, 1988) El entrenamiento deportivo comprende el 

conjunto de las tareas que aseguran una buena salud, una educación, un desarrollo 

físico armonioso, un dominio técnico y táctico y un alto nivel de desarrollo de las 

cualidades específicas. Estas tareas tienen también la misión de aportar un conjunto de 

conocimientos teóricos y metodológicos respecto al deporte considerado. 

Es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuera y la rapidez, a la 

resistencia y a la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la habilidad, a más 

elevados esfuerzos volitivos y tensiones síquicas y a muchas otras exigencias de la 

actividad deportiva. (Vittori, 1983). 
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El entrenamiento deportivo implica la existencia de un plan en que se definen 

igualmente los objetivos parciales, además, de los contenidos y de los métodos de 

entrenamiento, cuya relación debe evaluarse mediante controles del mismo. Estar 

orientado hacia el objetivo significa que todas las acciones se ejecutan de forma que 

conduzcan directamente al fin deseado, a una acción específica o a un nivel de 

actuación determinado (Diccionario de Ciencias del Deporte, 1992). 

El entrenamiento deportivo desde la perspectiva biológica, puede interpretarse 

como un proceso de estímulo y reacción. Las actividades deportivas desencadenan 

procesos de adaptación en el organismo. Los estímulos son las causas y las 

adaptaciones son los resultados. La ejecución de un contenido de entrenamiento, de 

acuerdo a un programa planificado y dosificado, produce estímulos de movimiento que 

llevan a adaptaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psicológicas en el 

organismo. (Perez en MIethe, 2003). 

El entrenamiento deportivo es un proceso científico – pedagógico sistemático y 

abarcador concebido sobre la base de las nuevas combinaciones y aplicaciones de los 

contenidos, encaminado al logro de las distintas transformaciones y adaptaciones 

biológicas más profundas, dirigida al aumento de las capacidades de rendimiento físico 

y psicológico. (Pérez Pérez, 2008) . 

El entrenamiento deportivo es un proceso sistemático y complejo que debe estar 

muy bien organizado. Para obtener un buen rendimiento. Cualquier entrenador o 

preparador físico debe planificar cronológicamente el proceso global de entrenamiento 

mediante unas determinadas acciones o pasos a seguir. (José Luis López, 2007) 
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Objetivos del entrenamiento. (Harren, Planificacion deportiva, teórica y práctica, 

1973) 

 Alcanzar un desarrollo multifacético desarrollo físico elevar su nivel. 

 Alcanzar un desarrollo especial y elevar su nivel 

 Dominar las técnicas del deporte y perfeccionarla 

 Educar las cualidades morales y volativas 

 Garantizar la preparación colectiva 

 Fortalecer la salud 

 Adquirir conocimientos teóricos. 

 Adquirir conocimientos prácticos y experiencias 

 Garantizar la integración de todas las cualidades, hábitos, conocimientos 

y habilidades 

En los primeros años debemos construir una base sólida, sobre la que se 

puedan apoyar en el futuro. Los deportes individuales presentan la característica de 

resaltar la importancia del dominio técnico para el logro de grandes marcas deportivas. 

Como consecuencia de ello la educación sobre el esquema corporal de los individuos 

es uno de los principales objetivos de los técnicos responsables. Para llegar desde la 

iniciación deportiva hasta la alta especialización, los deportistas deben pasar por 

diferentes fases o etapas que nos van a permitir trabajar en cada uno de ellas de 

manera progresiva y coherente, teniendo en cuenta la etapa evolutiva, las fases 

sensibles del aprendizaje y los conocimientos previos de nuestros deportistas.  

(efdeportes, s.f.) 
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Principios del entrenamiento deportivo 
 

Para (Weineck, 2019) los principios de entrenamiento deportivo sirven para 

optimizar la capacidad de acción de deportistas y de entrenadores y cita a Harre 

cuando dice que los principios se refieren a todos los ámbitos y tareas del 

entrenamiento; determinan el contenido, los métodos y la organización; son 

sugerencias vinculantes para la acción del deportista y del entrenador, y tiene que ver 

con la aplicación compleja y consciente de las regularidades en el proceso de 

entrenamiento. 

(Matveiev, 1980) Plantea 5 principios: 

1. Orientación hacia logros más elevados: El entrenamiento deportivo debe tener una 

regularidad que se manifestara de diversas maneras en dependencia de las etapas 

del perfeccionamiento deportivo, que se lleva a cabo a lo largo de muchos años. A 

medida que trascurre la formación del organismo por efecto de la edad y se eleva el 

nivel de entrenamiento, se hace efectiva esa orientación en plena medida hasta que 

se deja sentir los factores limitativos de la edad o de otro tipo. 

2. Unidad de la preparación general y de la preparación especial del deportista: El 

contenido de la preparación física general es determinado partiendo de las 

peculiaridades del deporte elegido y el contenido de la preparación especial depende 

de las premisas que crea la preparación general. De acuerdo con esto, en la 

actividad deportiva se compaginan de una manera inseparable de la preparación 

general y especial y debe ser entendida de una manera dialéctica: como la unidad 

de los contrarios. 
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3. Continuidad del proceso de entrenamiento y el régimen compacto de las cargas 

y el descanso: La continuidad del proceso de entrenamiento deportivo se caracteriza 

por los siguientes aspectos fundamentales: 

 El proceso de enteramente trascurre a lo largo del año y durante muchos 

años seguidos, manteniendo la orientación del perfeccionamiento en el 

deporte elegido. 

 La influencia de cada entrenamiento ulterior se materializa a base de las 

huellas (cambios fisiológico, bioquímico y morfológico positivos operados 

en el organismo) del anterior. 

 El intervalo de descanso entre los entrenamientos se mantiene en los 

límites que garantizan en la tendencia general el restablecimiento e 

incremento de las capacidades de trabajo con la particularidad de que se 

permite periódicamente la realización de entrenamientos al existir una 

falta parcial de restablecimiento. 

4. Aumento gradual y máximo de las exigencias del entrenamiento: El empleo de 

las cargas máximas debe ser el resultado de su crecimiento paulatino en el proceso de 

su preparación previa. De no ser así, las cargas máximas entrarían en conflicto con el 

mejoramiento de la salud y la elevación de los resultados deportivos. El límite de las 

cargas debe establecerse de acuerdo con las posibilidades del organismo en la etapa 

dada del desarrollo. A medida que se elevan las posibilidades  funcionales y de 

adaptación, por efecto de entrenamiento anterior, se convierte en habitual en el 

siguiente. 

 



15 
 

5. Variaciones ondulatorias de las cargas de entrenamiento: las posibilidades 

funcionales y de adaptación del organismo al aumento de cargas está condicionado a 

la interacción de los procesos de agotamiento y restablecimiento por la influencia del 

entrenamiento y su correspondiente efecto súper compensatorio, o sea en este 

principio se verifica la relación trabajo descanso. Se considera entonces la dinámica 

ondulatoria de las cargas como elemento básico en el confortamiento del volumen y la 

intensidad dentro del macro, meso y micro ciclo. Carácter cíclico del proceso de 

entrenamiento se refiere a la organización del entrenamiento en unidades de tiempo 

que abarcan la preparación del deportista. 

2.2 Fundamentación teórica 

La natación es una disciplina deportiva completa, popular y divertida además un 

seguro para poder salvar la vida de una persona. Con esta práctica deportiva se 

fortalecen y desarrollan los músculos del cuerpo humano, las capacidades físicas y 

coordinativas, el desarrollo motor, optimizando el sistema cardiovascular. También 

contribuye en el desarrollo de la autonomía y la autodeterminación de los niños. De 

esta forma, es fundamental que los niños comiencen a nadar y se integren desde 

edades tempranas en el ambiente acuático, con el objetivo de perder el temor y se 

familiaricen con él.  

El diccionario de la rae presenta a la natación como acción y efecto de nadar, y 

por nadar entiende a trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesario 

y sin tocar el suelo ni otro apoyo. En la segunda acepción el mismo diccionario expresa 

práctica y deporte consiste en nadar (Diccionario RAE, s.f.).  Desde el punto de vista 

deportivo, la natación representa la actividad competitiva reglamentada 
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internacionalmente entre participantes, con el objetivo de desplazarse de la forma más 

rápida posible en el agua exclusivamente a través de las fuerzas propulsivas que 

genera con su cuerpo. Esto lo convierte en un deporte individualizado, pues, aunque se 

entrene como equipo los enfrentamientos se realizan en pares (Arsenio & Navarro , 

2000). 

El hombre ha utilizado el medio acuático para obtener alimento, viajar, 

conquistar, comercializar, conocer, competir y recrearse, entre otras, pero para poder 

desarrollar las actividades en las que es imprescindible interactuar directamente con el 

medio acuático debe cumplir con un primer objetivo que consiste en asegurar su 

supervivencia en este (no ahogarse), buscando y logrando una autonomía de 

movimiento capaz de mantenerlo seguro en el agua. 

El estilo crol, en la actualidad, se puede definir como desplazamiento humano en 

el agua caracterizado por una posición vertical del cuerpo y movimiento alternativo y 

coordinado de las extremidades superiores e inferiores, siendo el movimiento de las 

primeras una circunducción completa y el de las segundas un batido, con una rotación 

de la cabeza coordinada con los miembros superiores para realizar la inspiración 

(Arellano, 1992). 

2.2.1 fundamentación científica  

 

Haciendo referencia a los inicios de la natación en la historia (Gomez, 2014) 

expone que el desenvolvimiento del ser humano en el medio acuático se remonta a la 

antigua Grecia, los beneficios de la natación favorecían a los grupos musculares y al 

sistema cardiovascular, en este caso se indicaba que se necesitaba la guía de un 
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profesional. Los nadadores encuentran una menor resistencia cuando sus cuerpo están 

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

El momento en el que más probablemente se puede ver alterada esta alineación, es 

cuando la cabeza gira hacia un lado para respirar, cuando desplazan sus brazos hacia 

dentro por debajo de sus cuerpos, y durante el recobro de los brazos. 

 Alineación horizontal: las claves para una buena alineación horizontal son 

una postura natural de la cabeza, ni demasiado alta ni demasiado baja; el 

mantenimiento de la espalda bastante recta y un batido estrecho de 

piernas. La cara de los nadadores del estilo libre debería estar en el agua. 

El nivel del agua debería encontrarse en algún ligar entre el inicio del 

cabello y la mitad de la cabeza. La barbilla debería estar sólo lo suficiente 

alta como para permitir que lo nadadores puedan enfocar su vista hacia 

adelante. 

 Alineación lateral: se podría dibujar una línea recta a lo largo de la mitad 

del tronco desde cuello hasta la entrepiernas importarnos si su cuerpo 

está rotando hacia la derecha o hacia la izquierda. Se mantiene una 

buena alineación lateral, principalmente rotando sus cuerpos de lado a 

lado en coordinación con el movimiento de sus brazos y hombros. 

Aunque es posible rotar demasiado, muchos de ellos giran 

insuficientemente. La mayoría de los nadadores del estilo libre deberían 

girar por los menos 45 grados hacia cada costado en posición prono y 

rotarán más de 45 grados hacia el lado por el que respiran. 
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La brazada (Maglischo, 1986) la acción de los brazos de divide en dos 

componentes: la tracción acuática y el recobro, los cuales se describen a continuación:  

(Maglischo, 1986) La tracción acuática: fases: entrada, tracción o agarre, tirón o 

barrido hacia abajo, barrido hacia dentro, empuje o barrido hacia arriba y reciclaje. 

Entrada en el agua, es secuencial dedos, muñecas, codo y brazos; la mano se ubica 

por delante de la cara, entre la mitad de la cabeza y la punta del hombro. El brazo debe 

realizar ligera flexión con el codo por encima de la mano, de manera que los dedos 

sean los primeros en ingresar al agua. La mano debe penetrar el agua de 20 a 25 

centímetros, y deslizarse en esta con la palma mirando hacia abajo y afuera de 30 a 40 

grados de pronación, lo cual permite que la punta de los dedos se deslice dentro del 

agua la mínima resistencia. La inclinación de la mano permite una entrada “limpia 

favoreciendo el comienzo de la tracción. 

(Maglischo, 1986) Tracción o agarre en el agua. Esta fase de la brazada se 

denomina tracción, arrastre o agarre, y es mas que un deslizamiento, ya que el brazo 

no cesa su movimiento hacia delante. Sin embargo, el nadador no inicia su fase de 

propulsión dentro de l brazada de modo inmediato, ya que seria poco eficaz empezar el 

braceo inmediatamente después de iniciar la entrada debido a que el otro brazo se 

encuentra aún en la mitad de la fase de propulsión. Así mismo, resultaría ineficaz 

detener el movimiento del brazo hacia delante porque, de acuerdo con la ley de la 

inercia, se necesitaría de una fuerza muscular suplementaria para reemprender el 

movimiento del brazo en el momento de empezar con la aplicación de la fuerza 

propulsora.  
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(Maglischo, 1986) El agarre empieza lentamente y, de manera gradual, va 

incrementando la velocidad. El principio de la traccion (agarre) se realiza con la mano, 

la muñeca y luego el brazo, y la parte superior del brazo se encuentra cerca de la 

superficie. Durante la mitad de la traccion, el codo se encunetra hacia fuera, y la mano 

se dirige hacia adentro y atrás, y en la mitad de la tracción, el codo alcanza su máxima 

flexión (aproximadamente 90 grados). El agarre se efectua precisamente mientras el 

otro brazo disminuye su presion sobre el agua. La muñeca se flexiona 

aproximadamente en un angulo de 40 grados, este movimiento va acompañado de 

pronación  del antebrazo que se lleva a cabo en el instante en el que este ingresa en el 

agua. La pronacion crea una fuerza ascensional en la muñeca. En este punto, el codo 

empienza flexionarse, con el fin de brindar estabilidad a la mano. La flexion de codo es 

el momento en el cual se inician las fases mas propulsivas de la brazada. 

(Makarenko, 2001) hace enfasis que en la natacion es el arte de sostenerse y 

avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre o bajo el agua. Puede realizarse como 

actividad ludica o como deporte de competicion. Debido a que los seres humanos no 

nadan instintivamente, la natacion es una habilidad que debe ser aprendida. A 

diferencia de otros animales terrestres que se dan impulso en el agua, en lo que 

constituye en esencia una forma de caminar, el ser humano ha tenido que desarrollar 

una serie de brazadas y movimientos corporales que le impulsan en el agua con 

potencia y velocidad. En estos movimientos y estilos se basa la evolucion de la 

natacion competitiva como deporte.  

Más adelante (Saavedra, Escalante & Rodríguez , 2003) afirmar que la natación 

deportiva es la actividad en la que el ser humano practica un deporte olimpico 
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reglamentado, con el objetivo de desplazarse de la forma más rápida posible en el 

agua, gracias a la fuerzas propulsivas que genera con los movimientos de los 

miembros superiores, inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que 

se oponen al avance del nadador. 

(Saavedra, Escalante & Rodríguez , 2003) Estilo libre: se origina en Australia 

simulando la tecnica de nado de los nativos. La primera version se le atribuye al ingles 

John Arthut Trudgen en el año 1870. También se utiliza el término de crol, proviene de 

la palabra griega crac, que significa raptar. Además de ser el estilo más, popular, es la 

tecnica más rápida gracias a su acción de brazos que proporciona una continua 

propulsión. 

(Reyes, 2012) hace referencia que el estilo libre, en la actualidad, se puede 

definir como: Desplazamiento humano en el agua caracterizado por una posicion 

ventral del cuerpo y movimiento alternativo y coordinado de las extremidades 

superiores e inferioes, siendo el movimiento de las primeras una circunducción 

completa y el de las segundas una batida con una rotacion de la cabeza, coordinada 

con los miembros superiores para realizar la inspiración. 

Caracteristicas del estilo libre: fundamentos técnicos básicos del estilo 

libre. 

 

Autores como (Arroyo, 2011), (Llana & otros, 2015), (Freire, 2018), coinciden 

que en este tipo de estilo, el nadador mueve uno de lo brazos en el aire con la palma 

de la mano hacia abajo dispuesta a entrar dentro de la superficie del agua, y el codo 

debe estar completamente relajado, mientras el otro brazo avanza por debajo del agua. 
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Las piernas se mueven según a lo que en los últimos años ha evolucionado y se le 

conoce 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.  

(Counsilman, 1990)Por cada ciclo completo de brazos tiene lugar de dos a 

ochos patadas oscilantes. En este estilo es muy importante respirar de modo 

adecuado. Se puede tomar una respiracion completa por cada ciclo de los brazos, 

inhalando por la boca al girar la cabeza a un lado cuando pasa el brazo y exhalando 

despues bajo el agua cuando el brazo avanza de nuevo. La técnica de ejecucio del 

estilo libre en la natación según (Cuenca & otros, 2020), es bastante compleja y 

requiere de altos niveles de coordinacion y la fluidez entre sus fases para obtener 

resultados competitivos favorables. 

(Counsilman, 1990) La accion de piernas: La acción propulsiva más 

importante en el estilo libre es la que desarrollan los brazos, sin embargo, el consumo 

de energía del batido de piernas es mayor que el de los movimientos de brazos y que 

el del total de los de los movimientos, por ello debemos prepararlas y entrenarlas para 

que realicen correctamente su papel estabilizador y neutralizador. La acción de las 

piernas consiste en alternar diagonalmente el barrido de las mismas. Aunque las 

piernas en alguna medida se mueven lateralmente durante su trayectoria, la dirección 

principal en que lo hacen es de arriba abajo. Este movimiento está provocado por la 

acción de la rotación longitudinal de las caderas, es decir, las piernas realizan los 

movimientos ascendentes y descendentes mezclados con un movimiento adentro y 

afuera. 
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(Counsilman, 1990) El batido o movimientos de piernas parte de las caderas y 

las rodillas marcan la guía en cada dirección, causando una acción de latigazo de las 

piernas y los pies. En la fase ascendente del batido, la pierna se dirige a la superficie 

extendida, con los pies en extensión plantar. Una vez la planta del pie alcanza la 

superficie, la rodilla se flexiona y comienza la fase descendente del  batido, con una 

extensión enérgica de las piernas hacia abajo manteniendo los pies en extensión 

plantar. Sin embargo el movimiento de piernas no solo es ascendente y descendente 

sino que además se desplazan en diagonal. Se piensa que este otro tipo de 

movimiento ayuda a la rotación del cuerpo y a la estabilidad. 

La acción de las piernas no debería ser ni muy superficial ni muy profunda. En 

cualquiera de los dos casos la resistencia del agua ofrecerá más resistencia a nuestro 

avance. 

1. Los pies están en su máxima separación. La pierna izquierda se halla en 

la parte inferior y la derecha en la posición superior. 

2. La pierna izquierda, sin doblar la rodilla, inicia su subida. Los nadadores 

deben recordar constantemente el batir hacia arriba con la pierna 

estirada, porque si la pierna se doblara por la rodilla al batir hacia arriba, 

crearía una fuerza negativa que tiraría del nadador hacia atrás. La pierna 

derecha inicia el batido hacia abajo, bajando la parte superior de la pierna 

y simultáneamente doblándola por la rodilla; esto hace que el pie 

permanezca casi en la misma posición. 

3. La pierna izquierda continua su camino hacia arriba todavía sin flexión de 

la rodilla. La pierna derecha empieza a descender vigorosamente al ser 
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forzada hacia abajo su parte superior. La rodilla empieza a extenderse y, 

a medida que el pie derecho pasa por el lado de la pierna izquierda, el 

empeine está en línea paralela con el tobillo del pie derecho. 

4. La pierna izquierda aproximándose a la cima de su batido, empieza a 

flexionar ligeramente, mientras que la pierna derecha está a punto de 

terminar el batido hacia abajo. La rodilla derecha se halla, de hecho, en el 

punto más profundo de su recorrido y desde el iniciará la subida, aún 

cuando el pie derecho continuará descendiendo. 

5. La parte superior de la pierna izquierda inicia su descenso y el pie 

izquierdo continuo hacia arriba. La pierna derecha  se halla en la parte 

inferior del batido con la rodilla totalmente extendida.  

6. La pierna izquierda, con su rodilla al máximo de doblamiento, se halla a 

punto de iniciar su batido hacia abajo. La pierna derecha estirada por la 

rodilla inicia su batido hacia arriba. 

7. La pierna izquierda se halla ahora en la fase de propulsiva de su batido. 

La pierna derecha continúa su recuperación bien estirada. 

8. La fase propulsiva de la pierna izquierda está casi enteramente 

completada. La pierna derecha muestra una ligera flexión de rodilla. 

9. La pierna izquierda completa casi su extensión mientras que la flexión de 

la rodilla derecha aumenta. 

10. Los pies se hallan nuevamente a su máxima separación y el ciclo de 

batido va a iniciarse de nuevo. 

Coordinación pies-brazos 
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(Counsilman, 1990) Para no ver disminuida las fuerzas propulsivas de nuestro 

nado se debe hacer una buena coordinación con la respiración y con el movimiento de 

brazos. Existen dos formas fundamentales de pies y brazos, el estilo libre de 6 tiempos 

y el estilo libre de 2 tiempos. El estilo crol de 4 tiempos es una forma intermedia. Los 

nadadores de velocidad tienden a utilizar el estilo libre de 6 tiempos y los de fondo el de 

2 tiempos ya que este último es más económico en cuanto a gasto energético se 

refiere. Sin embargo, esta regla tiene sus excepciones en los dos sentidos.  

Posición de los pies 
 

(Counsilman, 1990) Los pies deberán permanecer en extensión, sueltos y 

relajados. Es importante conseguir una buena flexibilidad del tobillo. Las puntas de los 

pies se mantienen ligeramente hacia dentro y próximos, mientras los talones 

permanecerán separados. La rodilla se flexiona en el momento de comenzar la acción 

energética del batido hacia abajo, los pies no deben salir del agua. 

2.3 Categorías conceptuales 
 

Programa: Se prescribe de modo ordenado, progresivo y adaptado a cada 

individuo, la intensidad, la duración y la frecuencia de la resistencia aeróbica, de fuerza 

muscular y flexibilidad que tiene que realizar una persona durante un período. (Salud y 

Deporte, s.f.) 

Ejercicios específicos: (Vasnconcelos, 2000) señala que el objetivo de los 

ejercicios especificos es y debe ser el desarrollo de las capacidades físicas básicas 

(fuerza, resistencia, velocidad y la flexibilidad) pero tabien el desarrollo y 
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perfeccionamiento de la técnica, la táctica e incluso las cualidades psiquicas que 

puedan resultar determinantes para el rendimiento. 

Patada: La accion de los miembros inferiores ( especificamente la patada) le 

proporciona al nadador un impulso ascendente, una propulsión en sentido anterior, asi 

como equilibrio en el agua. Esta acción se realiza en un plano vertical, con una 

amplitud que oscila entre 30 y 50 cm, estta medida va a depender de la antropometría 

del deportista, la frecuencia de la patada y el ritmo (Gerhard, 1983) 

Estilo Libre: Según (Knapp, 1975), la tecnica es el acto motor en el cual el 

objetivo que se debe alcanzar es la producción de un modelo de movimientos correctos 

para los cuales el individuo debe contar con una habilidad motriz especifica, que 

involucra una tarea motora clara de la acción que va a desarrollar. 
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CAPITULO III 

3.1 Modalidad y diseño  

La  investigacion está desarrollada en un diseño de tipo no experimental es 

utilizada en esta investigación ya que no existe un proceso de control de la incidencia 

de las variables relevantes que participan en la investigación. (Sampieri, 2014). 

3.2 Tipo o nivel de investigación 

Según (Tamayo y Tamayo, 2006) el tipo de investigación descripitiva, 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la 

investigación descriptiva trabaja sobre la realidad de hecho, caracterizándose 

fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta. 

3.3 Métodos y procedimientos a realizar 

La intención de llevar a cabo la revisión de la información científica es 

analizándola mediante un estudio sistémico sin la intención de alterar los resultados 

que se vayan dando en los test pedagógicos y físicos se empleará acciones 

metodologicas al final de la investigacion con la respectiva conclusion y recomendación 

de manera factible y transparente. Un programa de ejercicios para la patada en el estilo 

libre sera muy funamental para el desarrollo de una mejor técnica, ya sea por corregir 

la mala postura de las piernas se hunden o doblan.  

3.3.1 Métodos de nivel teorico 
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3.3.1.1 Analítico – sintético: Se hará un análisis con los niños que presentan 

problemas al momento de realizar la patada mediante el programa de ejercicios que se 

empleará será de gran ayuda para tener una mejor desenvolvimiento al momento de 

nadar.  En los niños es un poco complicado pero a través de la repetición y la práctica 

constamente lograremos mejorar la técnica. 

3.3.1.2 Inductivo y deductivo: Mediante el método inductivo intepretará a los 

niños que tengan la postura de la patada en el estilo libre en cambio en el método 

deductivo se visualizará cuántos niños hay con deficiencias en la patada del estilo libre.  

3.3.2 Métodos de nivel empírico 
 
             3.3.2.1 La observación:  El método de la observación permitió realizar la 

evaluación del  desempeño de los entrenadores, comprobar la ejecución del proceso 

de entrenamiento, enfatizar en lo referente al trabajo metodológico para la enseñanza 

de la técnica estilo libre en los niños de 6 a 9 años del complejo náutico “4 

mosqueteros” de Guayaquil, durante sesiones de entrenamiento. Esta guia de 

observación esta orientada al entrenador con la intención de conocer el nivel de 

ejecución de los métodos de enseñanza de las capacidades fisicas en el estilo libre de 

la natación.  

3.3.2.2 Método de la medición: A traves del test técnico para conocer el nivel 

actual de los niños de la categoria de 6 a 9 años. Se aplicara un test técnico de 

ejecucion de la patada en los sujetos motivos de la investigación. 

3.3.3 Método matemático estadístico: Con el que procederá el investigador, es 

para recoger datos y tabularlos con comparación de la información recaudada a la 

población y muestra de estudio. Iniciando este método se puede emplear una mejor 
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lectura a los resultados que posteriormente de las técnicas de investigación. Procesar 

los datos obtenidos  de la tabulación de los datos de los instrumentos empíricos 

aplicados, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 25. 

3.4 Población y muestra 
 

3.4.1 Población: Está investigación fue realizada en el complejo náutico “4 

mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil, como población  de la categoría de 6 a 9 

años. Para la obtención de fuentes de informacion sobre los métodos de enseñanza de 

la técnica de la patada en el estilo libre.  

            3.4.2 Muestra: El muestreo es No Probabilístico por la intención del 

investigador se escogió la categoría de 6 a 9 años del complejo náutico “4 

mosqueteros” que posee 15 niños en la cual 10 tienen problemas de la patada en el 

estilo libre.  Se seleccionó esta categoría por los siguientes criterios de intencionalidad: 

1. Disposición voluntaria de los deportistas a participar en la investigación. 

2. Categoría que realiza los entrenamientos en las sesiones de entrenamiento en 

la mañana. 

3. Categoría se encuentra en periodo sensitivo para el desarrollo de las 

capacidades físicas en la natación. 

3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información  
 

3.5.1 La encuesta: Este método se utilizó para valorar el nivel de conocimiento y 

experiencia del desempeño pedagógico del entrenador con relación al entrenamiento 

de las capacidades físicas en la natación.  
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3.5.1.1 Encuesta a la entrenadora del complejo náutico “4 mosqueteros” de 
Guayaquil. 

 
Objetivo de la encuesta: Identificar el nivel de conocimientos teórico, didáctico, 

metodológico para la enseñanza de la técnica del estilo libre en la natación: 

Datos Generales: 

Nombre y Apellidos: _________________________________________ 

Titulo que posee: _____________________________________________ 

1. ¿Que nivel de conocimientos posee usted sobre la enseñanza de la 

patada del estilo libre en la natación? 

Muy suficiente  ___      Suficiente ___       Poco Insuficiente _X_     Muy insuficiente __ 

2. ¿Cómo usted evaluaría sus conocimientos que posee sobre los métodos 

para la enseñanza de la técnica en el estilo libre de la natación? 

Muy suficiente __        Suficiente __        Poco Insuficiente _X__       Muy insuficiente __ 

3. ¿Cómo valora su nivel de conocimientos sobre los procedimientos 

metodológicos y formas organizativas para la enseñanza de la técnica del 

estilo libre en la natación? 

Muy suficiente __        Suficiente __       Poco insuficiente _X_       Muy insuficiente ____ 

4. ¿Posee conocimientos sobre los ejercicios y juegos para la enseñanza de 

la técnica del estilo libre en la natación? 

Muy suficiente __        Suficiente ___       Poco insuficiente ___   Muy insuficiente __X__ 
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5. ¿ Cómo usted evaluaria los conocimientos sobre las caracteristicas 

físicas, cognitivas, morfológicas y motrices de los niños de la categoría de  

6 a 9 años? 

Muy suficiente __       Suficiente __     Poco  Insuficiente __X_      Muy insuficiente ___ 

Autor: Eric Cedeño (2022) 

3.5.2 Resultados del procesamiento y análisis de la encuesta inicial dirigida 
los entrenadores del complejo náutico “4 mosqueteros” 

 
Tabla de nivel de conocimientos teóricos, didácticos, metodológicos y fisico-

motrices para la practica mediante ejercicios especificos para la enseñanza de la 

técnica del estilo libre hacia la categoria de 6 a 9 años del complejo naútico “4 

mosqueteros” de Guayaquil. 

Tabla 1: Encuesta a la entrenadora del complejo náutico “4 mosqueteros” de la 
ciudad de Guayaquil 

 
Nº 

 
Indicadores de 
evaluación 

Juicios de valor 
Muy 
adecuado 
(5) 
 

Adecuado 
(4) 

Regularmente 
adecuado (3) 

Poco 
adecuado 
(2)   

Nada 
adecuado 
(1)  

1 Nivel de conocimientos 
sobre la enseñanza de la 
técnica de la patada del 
estilo libre en la natación. 

    3 
75% 

1  
25% 

2 Nivel de conocimientos 
sobre los métodos para 
la enseñanza de la 
técnica de la patada del 
estilo libre en la 
natación. 

 
 

  2 
50% 

2 
50% 

3 Nivel de conocimientos 
sobre los 
procedimientos 
metodológicos y formas 
organizativas para la 
enseñanza de la técnica 

   1  
25% 

3 
75% 
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Autor: Eric Cedeño (2022) 

3.5.3 Test de técnico de la patada 
 

Nombre del test: Drills de patada 

Objetivo del test: Mejorar la patada en el estilo libre 

Descripcion del test: La técnica de la patada del estilo libre se realiza alternando 

las piernas. Cada patada es una cadena ciética que parte de la cader ay se trasmite de 

forma acelerada hasta la punta del pie.  

El pie termine de subir a la superficie y a continuación se produce la extensión 

enérgica de la pierna, mientras el muslo comienza a subir nuevamente. El pie se coloca 

en extensión plantar y rotación adentro. 

El test técnico de la patada estará conformado por 4 

ejercicios direccionas al estilo libre en la natación estos son:  

1. Patear en posición vertical: Cuando estemos 

adentro la piscina separado 1 metro del borde, 

de la patada del estilo 
libre en la natación. 

4 Nivel de conocimientos 
sobre los ejercicios y 
juegos para la 
enseñanza de la técnica 
de la patada del estilo 
libre en la natación. 

  1 
25% 

2 
50% 

1 
25% 

5 Nivel de conocimientos 
sobre las características, 
físicas, cognitivas, 
morfológicas y motrices 
de los nadadores de 6 a 
9 años. 

  1 
25% 

1 
25% 

2 
50% 
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pateamos en posición vertical con los brazos hacia arriba y la cabeza 

afuera del agua, permanecer erguido con la cadera hacia adelante. 

2. Patada lateral del estilo libre: Es el drill 

base para todos los demás de estilo libre 

y el más productivo. Haciendo patada 

estando de costado la cadera esta 

perpendicular. Cundo se patea sobre el lado izquierdo el brazo izquierdo 

debe ir extendido al frente con la palma de la mano apoyada en el agua y 

el brazo derecho debe descansar sobre la cadera derecha. 

3. Patada subacuática o batido profundo: Para 

trabajar la alineación se puede hacer la 

patada del estilo libre en forma subacuática 

con el cuerpo bien alineado con los brazos 

al frente extendidos sobre la cabeza y una 

mano sobre la tabla. 

4. Patear con tabla: Puede hacerse con la 

cabeza afuera o dentro del agua. Cuando 

se usa la tabla comenzar con patadas 

suaves con los pies completamente 

sumergidos, los pies no deben salir de la superficie. 

Errores de la propulsión en el desplazamiento de la patada: 
 

 Acción ligera en la flexión de rodillas  

 Batido los  pies con el tobillo en ángulo recto 
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 Mantiene tensos los tobillos  

 Pies por encima del agua o demasiado hundidos 

 Piernas abiertas o muy separadas. 

 

Tabla#2: Criterios de evaluación 
Género Excelente Muy Bueno Bueno  Regular Malo 

Niños  ≥12 seg ≥10 seg ≥8 s ≥6 seg ≤4 seg 

Niñas ≥10 seg  ≥8 seg ≥6 seg ≥4seg ≤2 seg 

Autor: Eric Cedeño Flores 

Tabla#3: Criterios de evaluación 
Género Excelente Muy Bueno  Bueno Regular  Malo 

Niños ≥6 Metros ≥5 Metros ≥4 Metros ≥2 Metros  ≤1 Metro 

Niñas ≥5 Metros ≥4 Metros ≥3 Metros ≥1 Metros ≤0.5 Metros 

Autor: Eric Cedeño Flores 

Análisis en los niños: si hacen mayor igual que 12 segundos en 6 metros tienen una 

excelente técnica de la patada, si hacen 10 segundos en 5 metros tienen un 

desempeño muy bueno en la técnica de la patada, si hacen 8 segundos en 4 metros 

tienen una buena  técnica de la patada, si hacen 6 segundos en 2 metros tienen un 

desempeño regular y si hacen 4 segundos en 1 metro tienen un malo desempeño en la 

técnica de la patada del estilo libre. 

Análisis en los niñas: si hacen mayor igual que 10 segundos en 5 metros tienen una 

excelente técnica de la patada, si hacen 8 segundos en 4 metros tienen un desempeño 

muy bueno en la técnica de la patada, si hacen 6 segundos en 3 metros tienen una 
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buena  técnica de la patada, si hacen 4 segundos en 1 metro tienen un desempeño 

regular y si hacen 2 segundos en 0.5 metros tienen un malo desempeño en la técnica 

de la patada del estilo libre. 

 

Para la aplicación del presente test se sometió a la validez del criterio de 

expertos bajo los criterios de (Mesa, 2006). Se solicitó la validación a 10 posibles 

expertos de instituciones educación del sur de Guayaquil, bajo los siguientes criterios y 

competencias: 

 Grado académico de doctor o máster 

 Experiencia en el desarrollo de preparación de diferentes disciplinas  deportivas 

 Participación en proyectos de investigación  

 Publicaciones científicas en revistas especializadas  

A continuación se presenta el resultado de los criterios emitidos por los expertos 

seleccionados los que evaluaron los indicadores de factibilidad, pertinencia, validez, 

aplicabilidad con los juicios de valor: muy adecuado, adecuado, poco adecuado y no 

adecuado. 

Tabla#4: Criterios de expertos para validar el test. 
Valoración Muy 

adecuado 
Adecuado Poco 

adecuado 
No 

adecuado 
Total de 
% Muy 

adecuado 
y 

adecuado 

Total de 
% Poco 

adecuado 
y no 

adecuado 

Total del 
Porcentaje 

de personas 
encuestadas 

Factibilidad 5 3 2 0 80% 20% 100% 

Pertinencia 6 3 1 0 90% 10% 100% 

Validez 6 4 0 0 100% 0% 100% 
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Aplicabilidad 7 3 0 0 100% 0% 100% 

 

Análisis del 1er Ítem de los resultados de la encuesta realizada a los 

expertos para validar el test. 

Se realizó una encuesta a 10 docentes de Educación Física de diferentes 

instituciones del sur de la ciudad de Guayaquil donde he estudiado en la cual el 80% de 

las personas encuestadas indican que el primer ítem que es muy adecuado y adecuado 

para la ejecución del test y el 20% indica que es poco adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del 2do Ítem de los resultados de la encuesta realizada a los 

expertos para validar el test. 

Se realizó una encuesta a 10 docentes de Educación Física de diferentes 

instituciones del sur de la ciudad de Guayaquil donde he estudiado en la cual el 60% 

dice que muy adecuado, el 30% es adecuado y el 10% es poco adecuado. 

50%

30%

20%

0%

Factibilidad

Muy adecuado Adecuado Poco adecuado No adecuado
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Análisis del 3er Ítem de los resultados de la encuesta realizada a los 

expertos para validar el test. 

Se realizó una encuesta a 10 docentes de Educación Física de diferentes 

instituciones del sur de la ciudad de Guayaquil donde he estudiado en la cual el 60% 

dice que muy adecuado, el 40% es adecuado. 

 

 

 

 

 

Análisis del 4to Ítem de los resultados de la encuesta realizada a los 

expertos para validar el test. 

Se realizó una encuesta a 10 docentes de Educación Física de diferentes 

instituciones del sur de la ciudad de Guayaquil donde he estudiado en la cual el 70% 

dice que muy adecuado, el 30% es adecuado. 

60%
30%

10% 0%

Pertinencia

Muy adecuado Adecuado Poco adecuado No adecuado

60%

40%

0% 0%

Validez

Muy adecuado Adecuado Poco adecuado No adecuado
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3.6 Análisis de los resultados de la guía de observación. 

Indicador#1: Nivel de conocimientos sobre la enseñanza de la patada de la 
técnica del estilo libre en la natación. 

 
Del  total de 4 clases se pudo determinar 3 clases representan el 75% manifiesta 

poco adecuado y 1 clase representa el 25% que manifiesta nada adecuado de el nivel 

de conocimientos sobre la enseñanza de la patada de la técnica del estilo libre en la 

natación.  

 

Indicador#2: Nivel de conocimientos sobre los métodos para la enseñanza 
de la técnica de la patada del estilo libre en la natación. 

 
Del  total de 4 clases se pudo determinar 2 clases que representan el  50% es 

poco adecuado y 2 clases representan el 50% nada adecuado del nivel de 

Poco 
adecuado

75%

Nada 
adecuado 

25%

Indicador#1

70%

30%

0% 0%

Aplicabilidad

Muy adecuado Adecuado Poco adecuado No adecuado
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conocimientos sobre los métodos para la enseñanza de la técnica de la ptada del estilo 

libre de la natación. 

  

Inidicador#3: Nivel de conocimientos sobre los procedimientos 
metodológicos y formas organizativas para la enseñanza de la técnica de la 
patada del estilo libre en la natación. 
 

Del total de 4 clases se pudo determinar 1 clase que representa el 25% es poco 

adecuado y 3 clases representan al 75% nada adecuado el nivel de conocimiento sobre 

los procedimientos metodológicos y formas organizativas para la enseñanza de la 

técnica de la patada del estilo libre en la natación. 

 

 

 

 

Inidicador#4: Nivel de conocimientos sobre los ejercicios y juegos para la 
enseñanza de la técnica de la patada del estilo libre en la natación. 

 
Del total de 4 clases se pudo determinar que 1 clase representa el 25% 

regularmente adecuado,  2 clases representa el 50% es poco adecuado y 1 clase 

Poco 
adecuad

o
25%

Nada 
adecuad

o
75%

Indicador#3

Poco 
adecuado

50%

Nada 
adecuado

50%

Indicador#2
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representan el 25% de nada adecuado del nivel de conocimiento sobre los ejercicios y 

juegos para la enseñanza de la técnica de la patada del estilo libre en la natación. 

 

Inidicador#5: Nivel de conocimientos sobre las características, físicas, 
cognitivas y motrices de los niños de la categoria de 6 a 9 años del complejo 
naútico “4 mosqueteros” de Guayaquil. 
 

Del total de 4 clases se pudo determinar que 1 clase representa el 25% 

regularmente adecuado, 1 clase representa el 25% poco adecuado y 2 clases 

representan el 50% del nivel de conocimiento sobre las características, físicas, 

cognitivas y motrices de los niños de la categoría de 6 a 9 años del complejo naútico “4 

mosqueteros” de Guayaquil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regularmen
te adecuado

25%

Poco 
adecuado

50%

Nada 
adecuado

25%

Indicador#4

Regularment
e adecuado

25%

Poco 
adecuado

25%

Nada aecuado
50%

Indicador#5
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3.7 Cronograma  
 
 
Cronograma de 
actividades 

 
DICIEMBRE 
 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
Capítulo I 
 

 
X 

 
X 

   

 
Capítulo II 
 

  
X 

 
X 

  

 
Capítulo III 

   
X 

  

 
Elaboración de la 
Guía de 
observación 
 

    
 

X 

 

 
Recolección de 
datos 
 

    
X 

 

 
Análisis de datos 

    
X 
 

 

 
Capítulo IV 

    
X 
 

 
X 

 
Conclusiones y 
recomendaciones 
 

    
X 
 

 

 
Sustentación 

    
 

 
X 

 

3.8 Presupuesto 

 
Gastos en movilización 

 
 

$20 
 

 
Gastos en impresión 

 
$10 

 
 

Gastos en internet 
 

$30 
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Gastos en luz $20 
 

 
Otros 

 
$10 

 
 

Total 
 

$90 
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CAPITULO IV 

 

4. Propuesta 
 
Programa de ejercicios específicos para la técnica 

de la patada en el estilo libre del complejo náutico “4 

mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1 Fundamentación del programa 
 

Una guía  siempre será un buen recurso que contribuye a la práctica docente, es 

una de las herramientas para transferir información. La propuesta se convierte en un 

pilar  fundamental que garantiza la enseñanza-aprendizaje, se elaborará la propuesta 

de un programa de ejercicios para la técnica de la patada en el estilo crol de la 

categoría de 6 a 9 años en la natación. Con este aporte se busca un cambio en la 

enseñanza en el complejo náutico “4 mosqueteros”.  

Porque son niños que pueden realizar un mejor trabajo tienen una edad 

temprana que podemos ir perfeccionando mediante la repetición de ejercicios. A la 

docente y a los padres de familia a sacar el máximo provecho al programa de ejercicios 

que he implementado.  La propuesta contempla un programa de ejercicios para la 

técnica de la patada en el estilo libre se debe cumplir con  todo lo planteado para lograr 

al objetivo requerido, se presenta sesiones de trabajo donde se imparta la metodología 

adecuada para los niños de la categoría de 6 a 9 años. 

4.1.1 Objetivo general del programa 
 



43 
 

Mejorar la enseñanza del pateo en los nadadores del estilo libre de la categoría 

de 6 a 9 años del complejo náutico “4 Mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.2 Objetivos específicos del programa 
 

 Fundamentar los preceptos teóricos y metodológicos para la técnica del 

estilo libre en la natación  

 Elaborar un conjunto de ejercicios para la enseñanza de la patada del 

estilo libre 

 Determinar los métodos que intervienen en la enseñanza de ejercicios de 

la patada del estilo libre para la categoría de 6 a 9 años.  

 Elaborar las orientaciones metodológicas para la aplicación de los 

ejercicios especializados para la patada del estilo libre 

4.1.3 Planificación de ejercicios y actividades para la E. de la patada 
 

Ejercicios 
 

Ejercicio 1: Adaptar una posición horizontal con la tabla 

Objetivo: Alcanzar una mejor posición horizontal en la natación 

Método: Fragmentario 

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 
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Explicación del ejercicio: Los niños deber tener una buena posición horizontal 

para que puedan mover los pies de forma efectiva hasta el lugar indica que le diga el 

docente. 

 

 

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Ejercicio 2: Patadas en el borde la piscina 

Objetivo: Conseguir que el niño pierda el miedo para que vaya hacia adelante 

sin la tabla. 

Método: Repetición 

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 

Explicación del ejercicio: Se colocará a los niños en posición horizontal y 

comenzarán a dar patadas luego de ciertas repeticiones se ira alejando un poco del 

borde de la piscina. 

  

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 
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Ejercicio 3: Patada hacia la mitad de la piscina 

Objetivo: Lograr que el niño avance sin la tabla  

Método: Global  

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 

Explicación del ejercicio: Flotar en posición horizontal y comenzar a patear cada 

6 patadas levantar la cabeza y después meterla en el agua. 

 

 

 

 

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Ejercicio 4: Pateo  constante 

Objetivo: Realizar un pateo constante por cierto tiempo 

Método: repetición y competencia 

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 
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Explicación del ejercicio: Se debe patear constante y al escuchar el silbato 

paramos y luego continuamos con el ejercicio 

 

 

 

 

 Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Ejercicio 5: Pateo con la cabeza fuera del agua 

Objetivo: Lograr patear hasta cierta distancia con la cabeza afuera y volver 

Método: repetición  

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 

Explicación del ejercicio: nos desplazamos pateando con la cabeza afuera y 

avanzar hasta dicha distancia y volver.  

 

 

 

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 



47 
 

Ejercicio 6: Patadas con churros 

Objetivo: Lograr que el niño adquiera coordinación en sus movimientos  

Método: de competición  

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 

Explicación del ejercicio: Se colocará el churro en el pecho y empezamos a 

desplazarnos. 

 

 

 

 

 Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Ejercicio 7: Atrapar la tabla  

Objetivo: Conseguir que el niño tenga la suficiente confianza  

Método: fragmentario 

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 
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Explicación del ejercicio: lanzamos la tabla a cierta distancia y que el niño 

pateando vaya hacia dicho objetivo 

 

 

 

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Ejercicio 8: Flotación con la tabla  

Objetivo: Lograr que el niño pueda flotar  

Método: repetición y de competencia 

Calentamiento general: Realizar entre 5 a 10 minutos la movilidad articular que 

consiste en la rotación de la cabeza, rotación de los brazos, rotación de la cadera y 

circunducción del tobillo. 

Explicación del ejercicio: nos colocaremos de forma vertical agarrados con la 

tabla y patear dentro del agua 

 

 

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 
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Juegos 
Juego 1: Busca el tesoro 

Explicación del juego: Se lanzará varios objetos a cierta distancia y los niños 

deberán ir pateando a ir buscarlo y volver lo más pronto posible. 

Materiales: varios objetos 

 

 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Juego 2: Equilibrio con la tabla  

Explicación del juego: pondremos un vaso a la mitad de la tabla y nos 

desplazaremos hasta el otro lado 

Materiales: vaso plástico y tabla  

 

 

 

 

 Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

Juego 3: Carrera  

Explicación del juego: nos desplazamos y entre dos realizaremos una carrera el 

que llegue segundo hará una penitencia 
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Materiales: tabla  

 

  

 

 

 
 
 

Hecho por: Eric Cedeño Flores, 2022 

4.1.5 Conclusiones 
 

A través de la sistematización teórica se pudo evidenciar la existencia de 

diversas fuentes bibliográficas que exhiben la importancia que conlleva la técnica de la 

patada. Por medio de la fundamentación legal se destaca la postura que tiene el estado 

para con los deportistas, impulsando la práctica deportiva y la implementación de 

programas que se incentive a la práctica deportiva a beneficio de la niñez. 

Se realizó el diagnóstico del estado inicial que presenta el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las habilidades físicas del estilo libre, donde se determinó 

que la docente tiene un nivel de conocimientos poco adecuado, el nivel de 

conocimientos sobre los métodos poco adecuado y nada adecuado es inadecuado, por 

su parte los nadadores tienen un nivel de aprendizaje regular y malo. Se determinó la 

estructura de las etapas, fases y acciones que integran la estrategia didáctica para la 

enseñanza de la técnica de la patada del estilo libre. 
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A través de la propuesta se busca un mejoramiento de la patada en el estilo libre 

para que el niño no sufra de lecciones o cansancio físico. Por parte del docente utilizar 

los recursos didácticos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4.1.6 Recomendaciones 
 

A los directivos del complejo náutico “4 mosqueteros” de la ciudad de Guayaquil 

poner en práctica el presente programa de ejercicios para mejorar la técnica de la 

patada del estilo libre en niños de la categoría de 6 a 9 años y realizar las adaptaciones 

respectivas para el entrenamiento deportivo. A los profesores de Educación Física, 

Deporte y Recreación, realizar una autoformación realizando seminarios y  

capacitaciones sobre los conocimientos de la metodología del entrenamiento deportivo 

de la natación, proponer nuevos ejercicios, juegos que contribuyan al mejoramiento de 

la técnica en el estilo libre.  
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