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RESUMEN 

 

La natación es un deporte escolar que está inmerso en el currículo de educación física del 

Ecuador el mismo que tiene como principios fundamentales, aprenda a nadar por 

sobrevivencia y como deporte competitivo, este último es muy poco aprovechado en las 

instituciones educativas que cuentan con piscinas para desarrollar este deporte y llevarlo a 

un nivel competitivo, es claro evidenciar como los docentes en su mayoría desconocen de 

la aplicación de técnicas que mejoren los tiempos, por lo cual es importante sensibilizar en 

los docentes de educación física este deporte a través de capacitaciones que les permitan 

planificar estas actividades donde se desarrollen técnicas de los diferentes estilos de la 

natación que los conlleven a mejoren las marcas en las competencias escolares y de esta 

manera estos estudiantes sean considerado por el ministerio del deporte mediante las 

federaciones estudiantiles rectora del deporte escolar en los distritos educativos como 

representantes de la provincia en las diferentes competencias que se realizan cada año a 

nivel nacional.  
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SUMMARY 

 

 

Swimming is a school sport that is immersed in the curriculum of physical education of 

Ecuador, the same that has as fundamental principles, learn to swim for survival and as a 

competitive sport, the latter is very little used in educational institutions that have 

swimming pools for Develop this sport and take it to a competitive level, it is clear to show 

how most teachers are unaware of the application of techniques that improve the times, so 

it is important to sensitize physical education teachers in this sport through trainings that 

Allow to plan these activities where they develop techniques of the different styles of 

swimming that lead them to improve the marks in the school competitions and in this way 

these students are considered by the ministry of the sport through the student federations 

leading of the school sport in the districts Educational as representatives of the province in 

the different competencies that are realized each year at national level. 

 

Techniques, Swimming, Swimming Styles 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los médicos y los profesionales de educación física  consideran que la natación es uno de 

los deportes más saludable para el ser humano, el cual es  considerado en diferentes 

rehabilitaciones del cuerpo en especias problemas de columna, esta disciplina deportiva es 

impartida a todos los estudiantes de las instituciones educativas del país que cuentan con 

piscina en sus establecimientos educativos, ya que el currículo de educación fisca en su 

cuarto bloque cuenta con las actividades deportivas que deben ser planificadas por los 

docentes de educación física entre ellas la natación, esta actividad acuática es muy deseada 

por los estudiantes por los diferentes estilos que presenta y el nivel de competición escolar. 

 

Considerando la importan de esta investigación, planteo como objetivo general conocer si 

las instituciones educativas que cuentan con piscinas, los docentes en las hora de educación 

física planifican este deporte. Considerando este objetivo general de esta investigación he 

derivado los objetivos específicos los que planteo conocer si los docentes planifican en el 

deporte de la natación los cuatro estilos y las técnicas de cada uno de estas actividades 

acuáticas y si los estudiantes participan en las competencias estudiantiles promovidas por 

el ministerio del deporte y la federación estudiantil. Dado que este deporte requiere de una 

preparación constante y el desarrollo de técnicas para cada una de las disciplinas acuáticas, 

se presentan serios problemas al momento de los movimientos corporales en el desarrollo 

de la técnica, por lo cual los docentes deben conocer la correcta aplicación de las técnicas 

del nado que ayuden a mejorar los tiempos en el momento de las competencias para lograr 

los objetivos que se plantea en las competencias acuáticas. 

 

En la actualidad podemos notar que la natación es uno deporte más deseado por los 

estudiantes en las instituciones educativas, la misma que es impartido de una manera 

recreativa, en la cual el estudiante aprenda el estilo libre o crol que es el más fácil enséñale 

y no es muy exigente en su aprendizaje dejando a un lado los demás estilos de este deporte 

acuático, este deporte en cada uno de sus disciplinas requiere de técnicas muy precisa para 

poder desplazarse más rápido y poder lograr las marcas deseada para alcanzar los objetivos 

propuestos, para lo cual el docente que imparta este deporte tiene que tener un vasto 

conocimiento en el desarrollo de cada una de las disciplinas y sus técnicas, además de una 

buena condición física ya que es un deporte anaeróbico donde el desgaste de energía es 

muy frecuente para lo cual el nadador debe estar muy bien preparado físicamente. 
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Esta investigación está encaminada a desarrollar las técnicas adecuadas de los diferentes 

estilos de la natación con la finalidad de que los deportistas mejoren las marcas en las 

competencias que se realizan a nivel escolar, las mismas que se dan cada año en los 

diferentes distritos de la provincia de el Oro donde se registran las mejores marcas para 

luego pasar a competir los mejores puntuados de cada distrito, haciendo que esto sea una 

motivación para cada uno de los estudiantes y cada año sean más los que participen 

De esta actividad deportiva que atrae a chicos y grandes. 
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DESARROLLO 

 

Historia de la natación  y sus estilos de competencias  

La natación es tan antigua que muchos investigadores manifiestan en sus libros que 

esta apares con la aparición del hombre en la tierra, el cual utilizo los ríos para trasladarse 

de un lugar a otro, por este hecho este sintió la necesidad de nadar, para trasladarse de un 

lugar a otro, poder pescar la misma que era uno de sus principales alimentos “En su libro, 

Digby defiende a la Natación como un arte, al igual que la medicina, la agricultura o la 

navegación, e indica que, el ser humano, puede nadar mejor incluso que los peces” (Llana, 

Pérez, del Valle, y Sala, 2012, p. 16). Dice que la natacion es un arte por toda su riqueza 

tecnica que despliegan en cada uno de sus estilos, entre estas diciplinas esta el nado 

sicronizado en donde sus competidoras amas de sus coreografias tiene que manteners su 

respiracion y tener un oido muy fino para seguir el ritmo de la musica y sicronizar sus 

movimientos.  

Aproximación a la natación olímpica  

Las instituciones educativas son las bases donde se siembran los deportes, ya que 

en el currículo de educación física constan en el cuarto bloque que deportes  el mismo que 

los docentes los planifican dependiendo de las instalaciones respectivas de su institución, 

en este bloque la planificación es holística e incluyente donde las niñas tiene las mismas 

oportunidades que los niños al igual que las personas con discapacidad, aunque esta última 

en su planificación se tienen que hacer las adaptaciones curriculares dependiendo de la 

discapacidad del niño o la niña. 

Pues, aunque en los manuales editados sobre la Educación Física que se pretendía 

impartir a las mujeres españolas, la natación apareciera como materia obligatoria, la 

realidad de su práctica implicaba unas dificultades imposibles de superar por la 

mayor parte de la población. 

(Pereda y Martínez, 2016, p. 17). 

 En España la natacion era considerada una materia obligatoria para las mujeres en 

la deca de los secenta, pero a esto se sumaba la costosidad de construir piscinas en los 

etablecimientos educativos y la falde docente que pudieran impartir este deporte, ademas 

en las picinas existen no habria  lo basico como vestidores, horinarios que hera lo ecencial 

en estos ecenarios deportivos lo que se convertiria en una gran dificultad para las 

nadadoras, lo cual genero una gran controbercia en las mujeres que heran abligadas 

aprender este deporte. 
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Características de la biomecánica en el estilo crol de natación  

El estilo libre o crol es el más común de los estilos el mismo que es practicado por 

los estudiantes de las instituciones educativas durante el desarrollo de este deporte, y es el 

más competitivo debido a que el desarrollo de sus técnicas no son demasiada  exigentes o 

complejas en el momento de desarrollar el deslazamiento en el agua “Este estilo es 

considerado el más tradicional y con frecuencia uno de los primeros en ser impartido a los 

nadadores ya que involucra múltiple grupo musculares” ( Ocampo, Leguízamo, Huérfano, 

y García, 2011, P. 6). Dice que el estilo crow es uno de los mas tradicionales en el cual 

estan ivolucrados un gran grupo de musculos, los mismos que generan el mivimiento la 

coordinacion en el momento del desplazamiento en la competición  

Causas   del   entrenamiento   de   natación en el aspecto  

La natación es un deporte muy exigente que requiere de una preparación física muy 

exhaustiva la misma que se debe desarrollar a temprana edad, este deporte al igual que el  

atletismo son los que más llaman la atención en el momento de la competir por toda su 

riqueza técnica que se despliega en el instante de las competición “Demostraron que los 

mayores cambios corporales se producían en la primera parte de la temporada, 

objetivándose una disminución del tejido graso al tiempo que aumentaba la densidad 

corporal y la masa muscular” (Palomino, González, Quiroga, y Ortega, 2015, p. 508). Dice 

que los mayores cambios coorporales y disminucion grasosa se da en las primeras etapas 

de la preparacion del deportista, para lo cual el entrenador debera tener mucha precuacion 

en los entrenamientos. 

Los estilos y su influencia en la natación  

Estos grupos musculares semimembranoso y semitendinoso cuando no se 

realizasen ejercicios adecuado tienden sus funciones amenorar causando serios 

inconvenientes a nivel lumbar, por estos problemas que se pueden genera el entrenador 

debe tener un buen conocimiento en la preparación física del nadador “La mayoría de los 

autores especializados en la natación competitiva, consideran que el desarrollo de la 

flexibilidad debería centrarse en los hombros y tobillos, debido a que la mejora de la 

amplitud de movimiento específica de estas articulaciones” (Sanz, Martínez, y Yagüe, 

2016, p. 57). Dicen que la flexivilidad de hombros al igual que la de los tobillos deberia 

centrace deberia centrace en estos para que mejore la amplitud del movimiento. 
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La observación en el entrenamiento sincronizada 

Dentro del deporte de la natación también podemos ver el nado sincronizado el 

mismo que no se lo practica en nuestras instituciones debido al desconocimiento de los 

docente de cómo desarrollar sus técnicas, siendo esta competencia la más compleja de 

todas por su alto grado de sincronización debajo del agua “Desde un punto de vista 

metodológico, nos preguntamos hasta qué punto un análisis cualitativo de observaciones 

etnográficas con herramientas audiovisuales puede arrojar luz sobre las pautas reales de 

interacción y comunicación entre la entrenadora y las nadadoras” (Muntanyola, 2015, p. 

54). Dicen que la observación y aparato audiovisuales pueden ser mu provechosos para 

detectar la sincronización de las deportistas de nado sincronizado y poder corregir ciertas 

descoordinaciones motrices en la sincronización de los movimientos.  

La natación y su influencia en el desarrollo motriz 

La mayoría y por no decir casi todas las instituciones educativas fiscales de la 

provincia no cuentan con piscinas, por lo cual este deporte no se lo practica, en cambio las 

instituciones particulares en su gran  mayoría cuentan con piscinas que son aprovechadas 

por los decente para impartir la natación en su centros educativos y hacer de este deporte 

un disfrute para los niños y niñas “El medio acuático posee una serie de características que 

lo hacen más apropiado que el medio terrestre para la adquisición de aprendizajes en las 

principales etapas de desarrollo de las habilidades motrices” (Gómez y Sánchez, 2015, p. 

419). Dice que el agua es el medio mas efectivo para el desarrollo motriz en los niños en su 

edad temprana en la educación basica, el agua hace que los ejercicios sean mas facilis de 

realiazarlos y puedan desarrollar los ejercios con mayor precisión.  

Duke: el más rápido de su época en la natación 

Podemos ver que los grandes nadadores no surgen en las grandes ciudades si no 

aquellos jóvenes quienes viven en las riveras de sus ríos o a orilla de las playas los mismo 

que disfrutan desde temprana edad de las fuentes de agua que estos les proporciona, el 

grande nadador requiere de una constante preparación para lograr sus objetivos y son estos 

lugares quienes les pueden facilitar su recurso para prepararse día a día. 

Juegos Olímpicos de Estocolmo, donde conseguiría la medalla de oro y el récord 

del mundo en los 100 metros libres, recibiendo la ovación de un público 

asombrado. En esos mismos campeonatos ganó la medalla de plata en relevos 4 X 

200. 

(Esparza, 2014, P. 384).  
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Dice que los nadadores mas rapido no se los encuentra en las ciudades sino en los 

rios y ahorilla de las playas de los mares, donde las corientes de esto ayuda a mejora su 

condicion fisca y su tonificacion muscular.  

Comparación en función al tipo de prueba 

Para el desarrollo del buen estilo en la natación se requiere de una constante prepara 

aplicando las técnicas adecuadas para logra disminuir los tiempo ya que a nivel 

competitivo de esto se trata en la natación, en la natación por la diferencia de cada uno de 

sus estilos las técnicas son diferentes y en unos estilos las técnicas son más compleja y la 

preparación física más exigente “cuando se pretende cubrir una cierta distancia en el menor 

tiempo posible, los nadadores deben establecer en función de la prueba, una estrategia de 

nado que les permita realizar la prueba en el menor tiempo posible” (Trinidad Y Calvo, 

2012, P. 105). Dice que los nadadores deben adoctar una función en relacion a la prueva 

que les ayude a mejorar las marcas durante las competencias, ya que la distancia en cada 

una de las prueva, el nadador mantendra su rigmo acorde a su preparacion fisica y a su 

estrategia de nado. 

La cultura física en los centros escolares  

El currículo de educación física a nivel mundial se podría decir que se enfocan a un 

mismo objetivo como es el de desarrollar las cualidades física y motoras en los niños y 

niñas de sus centros escolares, siendo los deportes los más acertados para este desarrollo en 

los niños, entre estos deportes esta la natación “Dichas actividades pueden consistir en 

correr a diario, nadar, montar en bicicleta y escalar, así como otros deportes y juegos más 

estructurados” (Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA, Eurydice y Apoyo Político), 2013, p. 7). Dice que no hay mejor lugar que que 

las escuelas para que los niños aprendan al desarrollo de sus destrezas que les fortalescan y 

les potencialicen su acionar fisco lo cual le permitira obtener una calidad de vida saludable 
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CONCLUCIONES 

 Una vez cumplida esta investigación sobre la correcta aplicación de técnicas en la natación 

mejorara los tiempos en las competencias estudiantiles del colegio la inmaculada, puedo 

concluir lo siguiente, son las instituciones educativas particulares quienes con más 

frecuencia realizan esta actividad deportiva, tal es el caso del colegio la Inmaculada del 

cantón Machala el cual está en constante participación en las competencias inter escolares, 

de los cuatro estilos de la natación como son crol, espalda, pecho, y mariposa solo se 

desarrollan dos como lo es el crol y espalda, los otros dos restantes no son considerados 

por la complejidad de sus técnicas y el desconocimiento de ciertos docentes en la 

aplicación de las mismas. 

 

Es notoria la falta del desarrollo de las técnicas de los distintos estilos de la natación en los 

nadadores del colegio, lo cual perjudica mejorar los tiempos en el momento de la 

competición, esto se debe a que los docentes desconocen del uso adecuado de las técnicas 

que les ayuden a los nadadores a mejorar sus marcas en las competencias, a esto le 

podemos adherir la falta de capacitación por parte de los docentes y los restringidos 

permisos de los directivos lo cual hace que el docente no tenga una actualización 

permanente y este a la vanguardia del conocimiento de este deporte. 

 

Puedo manifestar que el uso de la piscina es poco permanente debido al alto costo de 

mantenimiento, restringiendo de esta manera el uso de la piscina para la preparación de los 

nadadores de la institución, para las competencias escolares organizadas por el ministerio 

del deporte y la federación estudiantil del Oro.  
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