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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Durante las últimas cuatro décadas el desarrollo de la cultura, la educación y la 

ciencia jurídica ha constituido una prioridad fundamental del Estado 

Ecuatoriano. Esto se ha expresado no sólo en avances significativos en estos 

campos sino también en una cierta mentalidad y estructura de valores entre los 

profesionales, en particular los vinculados al campo educativo, donde el 

sentido de responsabilidad social se haya ampliamente extendido. 

 

Lo planteado anteriormente condiciona la necesidad de formar un profesional 

de esta área en correspondencia con las demandas del entorno socio laboral 

donde se desempeñara, aspecto este a considerar en el perfil de salida. La 

importancia del perfil profesional estriba, principalmente, en que éste orienta o 

guía a la hora de definir y/o delimitar los contenidos teóricos y prácticos que 

deben contemplarse el macro currículo o plan de estudios. 

 

La enseñanza establece el vínculo, de naturaleza dialéctica, entre el contexto 

social y el proceso formativo.  El proceso docente educativo como sistema se 

relaciona con el medio, con la sociedad y recibe de esta el encargo social. La 

universidad forma a los profesionales de esta área que se van a integrar a la 

sociedad, que van a desarrollar una labor particular, de elevada 

responsabilidad, asociada a la administración de justicia en su sentido más 

amplio, aunque ya con anterioridad se expusieron las áreas de dominio que 

abarca. 

 

La presente tesis está constituida por cuatro capítulos, los mismos que se 

encuentran detallados con una estructura legible y verdadera, con datos reales 

e importantes que despiertan el interés, e inciten a la participación de este 

proceso de cambio. En el primer capítulo se describe un informe general del 

problema objeto de estudio, en donde indicó la descripción del problema, la 
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ubicación y todas las situaciones por la cual se ha escogido el presente 

problema. 

 

El segundo capítulo, presento una explicación teórica referente al contexto 

conceptual del campo educativo, dando una visión general del proceso y 

conformidad de la enseñanza, así permitiendo la incidencia del juego para el 

desarrollo motriz en la natación en los estudiantes. 

 

En el tercer capítulo, se realiza la interpretación de los resultados mediante el 

empleo de gráficos, los mismos que son analizados respectivamente, para 

llegar a la comprobación de las hipótesis y deducir la propuesta a emplearse 

para dar solución al problema. Y el cuarto capítulo, es la propuesta que se 

plantea para ver qué tipo de incidencia del juego para el desarrollo motriz en la 

natación en los estudiantes a través de la masificación de esta disciplina y así 

que exista la participación en eventos deportivos y permita la formación integral 

del joven en el campo educativo. 
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SUMMARY 

 

Over the past four decades the development of culture, education and legal 

science has been a key priority of the Ecuadorian State. This is expressed not 

only in significant advances in these areas but also in a certain mindset and 

structure of values among professionals, particularly those linked to the 

educational field, where the sense of social responsibility is widespread. 

 

I raised above conditions the need to train a professional in this area in line with 

the demands of the labor partner will serve environment where this aspect to 

consider in the output profile. The importºance of the professional profile lies 

mainly in that it guides or guide in defining and / or define the theoretical and 

practical content to be considered the macro curriculum or curriculum. 

 

It establishes the link teaching, dialectic of nature, between social context and 

the training process. The educational process as a system is related to the 

environment, society and receives from this social custom. The university trains 

professionals in this area to be integrated into society, who will develop a 

particular work, high responsibility, associated with the administration of justice 

in the broadest sense, although previously the areas exposed It spanning 

domain. 

 

This thesis consists of four chapters, the same as are detailed with a legible 

and real structure with real and important data that arouse interest and 

encourage participation in this process of change. In the first chapter a general 

report of the problem under study, where indicated the problem description, 

location and all situations for which it has chosen this problem is described. 

 

The second chapter, presented a conceptual context concerning the theoretical 

explanation of the educational field, giving an overview of the process and 

conformity of teaching, allowing the incidence of the game for the motor 
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development in swimming in students. 

 

In the third chapter, the interpretation of results through the use of graphics is 

performed, the same which are analyzed respectively, to reach the testing of 

hypotheses and deduce the proposal to be used to solve the problem. And the 

fourth chapter, is the proposal that arises to see what kind of impact the game 

for the motor development in swimming in students through the massification of 

this discipline and so there is participation in sporting events and allow training 

integral of the young in the educational field. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente debido al aumento de instalaciones acuáticas, la mayoría de los 

centros educativos incluyen dentro de las horas de educación física sesiones 

dedicadas al desarrollo de la motricidad acuática. Este hecho favorece el 

desarrollo integral de los estudiantes y junto con el carácter motivacional de las 

actividades acuáticas, hacen de estas horas un escenario perfecto para la 

aplicación. Pero, para que este trabajo tenga coherencia educativa, debe estar 

integrado dentro de una programación que contemple contenidos, modelos de 

enseñanza, evaluación, etc.  

 

Este aspecto, en ocasiones, crea serias dificultades a los profesionales, debido 

principalmente, a que tradicionalmente en la enseñanza de las actividades 

acuáticas se han utilizado métodos que se basan en la repetición de ejercicios 

que inciden única y exclusivamente en la mejora de los aspectos técnicos. Este 

proyecto se plantea una metodología acorde con el contexto educativo. Se 

trata de proponer actividades más motivantes y atractivas para los alumnos, a 

la vez que se establecen una serie de objetivos a conseguir. El papel del 

profesor durante las sesiones acuáticas también estriba en la capacidad que 

tenga de favorecer y aumentar la motivación en los alumnos. 

 

Dicho de otro modo, se conseguirá que el estudiante disfrute durante las 

actividades, conseguiremos que ese alumno quiera seguir viniendo, lo que 

conllevará a más tiempo de práctica y a que muestre una actitud más positiva a 
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seguir realizando esa actividad. Este hecho presumiblemente le llevará a una 

mejor calidad de vida. Para dar respuesta a los problemas planteados 

presentamos un ejemplo, mediante el desarrollo de una sesión, sobre cómo se 

pueden trabajar las habilidades motrices acuáticas a través de las actividades 

acuáticas educativas, apoyándonos en el modelo acuático comprensivo. 

 

Las actividades acuáticas por sus características se están convirtiendo en los 

últimos años en un continuado recurso para desarrollar contenidos 

relacionados del área de cultura física. La ejemplificación práctica se apoya en 

el método acuático compresivo. Es por estos motivos que en este proyecto 

presento la incidencia del juego para el desarrollo motriz en la natación en los 

estudiantes de sexto y séptimo de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Abdón Calderón Garaicoa”, de la ciudad de Pasaje, del año lectivo 2013. En la 

cual  se describe la forma en la que se llevan a cabo los juegos que se utilizan 

en la clase, donde el éxito en la aplicación del modelo propuesto versa en la 

capacidad de intervención didáctica del educador en el desarrollo de las 

actividades.  

 

Para la universidad la temática adquiere dimensiones muy diversas, porque 

contribuirá a la comprensión e intervención del problema, cada vez en la 

actualidad hay políticas estatales que incluyen a las estudiantes con 

capacidades diferentes, adicionalmente nos ha brindado conocimientos 

científicos los cuales nos enriquecieron para poder desarrollar este 

anteproyecto y en nuestra especialidad como es la cultura física esta cumple 

un rol muy importante dentro de la educación. La presente tesis de grado es de 

gran relevancia, porque otorgará un mejor estilo de vida a los beneficiados, 

para ello cuento con los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de 

estudio, así como la asesoría del personal docente de la universidad. 
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1.1.2 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Todos los seres humanos deberían saber nadar, lo cual evitaría desagradables 

accidentes y de paso podría ser de ayuda a alguna persona. Nadie sabe el 

cómo el ser humano aprendió a nadar. Las suposiciones sobre ello, de que lo 

hizo cruzando un río, que por accidente cae al agua y toma una rama como 

apoyo o en una playa al intentar pescar con la manos son algo simples pero 

plausibles.  

 

El contacto con el medio ambiente, en este caso acuático, por parte del niño se 

hace mediante diferentes factores, entre los cuales participa la motricidad. 

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

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

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

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

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

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

como deporte.  

 

La natación es una de las mejores actividades para realizar actividad física y 

ejercicios especiales. Que posibilitan ejercitar todo el organismo, sin 

sobrecargar ninguna parte específica, moviéndolo en un ambiente relajado con 

el fin generar un bienestar general. Normalmente alcanzará sólo un estilo de 

natación, y de manera imperfecta. Si puede, conquistar el elemento agua, este 

hecho constituye para él un importante crecimiento de su cúmulo de 

experiencias, sin dejar de lado los aspectos positivos para la salud en general. 

Saber nadar, constituye hoy una necesidad social no solo para enfrentar las 

adversidades de la naturaleza, sino además, para disfrutar a plenitud, y con 

menos riesgos, de los baños en playas, ríos y piscinas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Las características del medio acuático, garantizan mejoras en órganos y 

sistemas, en la prevención y curación de enfermedades respiratorias y 

articulares, mantenimiento del peso corporal, etc. garantizan el pleno disfrute 

del tiempo libre de poblaciones de diferentes edades y posibilitan mejoras en 

su calidad de vida. Por tal motivo puede indicar  que la natación recreativa 

hacia los estudiantes, de parte de las autoridades, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Abdón Calderón Garaicoa” por la falta interés por la actividad, dado lo 

atractivo del entorno, en busca de placer, diversión y satisfacción, se presentan 

contradicciones cuando por no saber nadar, no se domina el medio: aparece el 

temor y el miedo al agua, la inseguridad, y con ello, el endurecimiento de la 

musculatura, rigidez del cuerpo y por consiguiente, la sumersión con sensación 

de daños para su vida, como un medio para mejorar estilos de vida de la 

sociedad. Los juegos en el agua, pueden contribuir positivamente a los 

estudiantes que aún no saben nadar, puedan disfrutar del agua con menos 

temor, desarrollen habilidades y capacidades motrices, necesarias en su 

desarrollo biopsicosocial. 

 

1.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cuáles son los fundamentos básicos del juego en la natación para el 

desarrollo psicomotriz en los estudiantes de 6to.y 7mo.año de educación 

básica en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa”, del cantón 

Pasaje, año lectivo 2013? 

 

1.1.3.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Qué métodos aplica el docente en la enseñanza aprendizaje en la 

natación? 
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 ¿Cuál es el perfil del docente para reconocer el biotipo adecuado en la 

natación? 

 

 ¿Existe una planificación adecuada para el desarrollo psicomotriz en los 

estudiantes? 

 
 

1.1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Fomentar la formación completa de los estudiantes mediante un programa 

de actividades acuáticas que conlleve a mejorar los procesos pedagógicos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar que métodos aplicada el docente en la enseñanza aprendizaje en 

la natación. 

 

 Establecer el perfil del docente para reconocer el biotipo adecuado en la 

natación.  

 

 Diseñar una planificación adecuada para el desarrollo psicomotriz en los 

estudiantes. 

 

1.1.5 HIPÓTESIS 

 

1.1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

 En la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa” se evidencia que el 

docente de cultura física no está preparado para enseñar y profundizar los 
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fundamentos básicos del juego en la natación para el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes de educación básica. 

 

1.1.5.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 El docente no aplica los métodos adecuados para la enseñanza aprendizaje 

en la natación. 

 No existe un perfil docente que pueda reconocer el biotipo en las 

estudiantes para la disciplina de natación. 

 

 La inadecuada planificación del docente limita realizar las actividades 

intraclases de natación.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA NATACIÒN 

 

2.1.1   RESEÑA HISTÓRICA DE NADADORES ECUATORIANOS 

 

Según la fuente: Texto extraído dice que Jorge Delgado Panchana es el 

deportista ecuatoriano, considerado el mejor nadador de este país. Ha 

destacado en actuaciones individuales en varias oportunidades: medalla de oro 

en los 200 metros (Juegos Panamericanos de Cali, 1971) y cuatro años más 

tarde, en México, medalla de oro en 100 metros mariposa, y de plata en los 

200; seis medallas de oro individuales en los sudamericanos de Medellín 

(1974) -es el único nadador sudamericano que haya alcanzado en una 

competencia tal número de trofeos-. En los Juegos Olímpicos de Múnich 

(1972) consiguió un meritorio cuarto puesto en los 200 metros mariposa y el 

quinto en los campeonatos mundiales de Belgrado (1973). Junto con Enrique 

Ledesma, Diego Quiroga y José Luis Yépez, formó el equipo que en 1978, en 

el campeonato sudamericano de natación organizado en Guayaquil, alcanzó el 

título por equipos. Tras este certamen, y después de haber conquistado 19 

medallas de oro en el ámbito sudamericano, se retiró de las competencias para 

dedicarse a preparar futuros campeones en este deporte. 

 

Muchos recuerdan a Jorge Delgado Panchana por el cuarto puesto que obtuvo 

en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, pero esta gloria del deporte 

ecuatoriano también fue campeón nacional, bolivariano, sudamericano y 

panamericano. 

 

Los cuatro mosqueteros del Guayas: El 19 de marzo de 1938 se inició en 

Lima, Perú, el “V Campeonato Sudamericano de Natación”, evento al que 

asistieron importantes delegaciones de todos los países, especialmente de 
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Argentina y Brasil, que ostentaban su hegemonía sobre todos los demás 

países. 

 

A dicha cita deportiva -bajo la inspiración de don Jacobo Nahón, quien a más 

de mentalizador financió en gran parte “la aventura”, y bajo la dirección técnica 

y desinteresada de Arduino Tomassi-, asistió también la minúscula delegación 

ecuatoriana integrada por Ricardo “El Pechón” Planas, Abel “La Lancha” 

Gilbert, Carlos Luis “El Grillo” Gilbert y Lucho Alcívar. 

 

En esa época se competía no sólo en todas las modalidades en las que se lo 

hace hoy, sino también en distancias que por largas han sido suspendidas, 

probablemente por falta de participantes. 

 

Los grandes favoritos eran lógicamente, Brasil y Argentina, que con sus 

impresionantes delegaciones tenían participantes especializados en todas las 

distancias y estilos. 

 

Y comenzó a escribirse la hazaña. Los cuatro “Guayacos” se presentaban en 

todas las competencias, en todas las distancias y en todos los estilos. 100, 

200, 400, 800 metros, y si hubiera habido mayores distancias también habrían 

participado. Libre, pecho, mariposa, espalda y postas. Nadaban en una prueba 

y al poco rato nuevamente se presentaban a la pileta para una nueva 

competencia. Y así, uno a uno los triunfos fueron asombrando a todos los 

participantes y a todas las delegaciones que no podían comprender cómo “sus” 

campeones tenían que resignarse a posiciones secundarias. De tanto escuchar 

el Himno Nacional del Ecuador, todos lo aprendieron. 

 

El “V Campeonato Sudamericano de Natación” culminó el 27 de marzo 

consumando una hazaña que proclamó a Ecuador campeón con 108 puntos, 

seguido por Perú con 90, Chile con 78, Argentina con 75, Brasil con 37 y 

Uruguay con 9 puntos. 
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La llegada de nuestros campeones a Guayaquil tuvo características 

apoteósicas y su humildad servirá de ejemplo para todas las generaciones. 

Nunca reclamaron honores, reconocimientos, solares, casas o pensiones 

vitalicias. El gobierno central los olvidó o no quiso conocer de la hazaña. 

2.1.2 FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL JUEGO EN LA NATACIÓN 

2.1.2.1 INCIDENCIA DEL JUEGO PARA EL DESARROLLO MOTRIZ EN LA 

NATACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los juegos de iniciación a las habilidades acuáticas, además de desempeñar 

un papel significativo en el desarrollo físico y psíquico de los niños/as en las 

edades tempranas, constituye un excelente medio educativo que influye en las 

formas más diversas y complejas de la evolución del niño. 

 

El trabajo ofrece el diseño de un proceder didáctico metodológico en la 

enseñanza de las habilidades básicas de la natación para edad preescolar, ello 

permitió que los juegos por su trascendencia y aplicabilidad fueran recogidos 

en forma de manual. 

 

El manual brinda juegos seleccionados y adaptados para el desarrollo de las 

cualidades básicas de la natación, como son la flotación, el salto, la sumersión, 

la locomoción y la respiración. También es útil a todos los que trabajen con 

este grupo de la enseñanza preescolar. 

 

Sus objetivos son cubrir las necesidades básicas de la adaptación del niño al 

agua y proporcionar conocimientos que se puedan transmitir a otras personas. 

 

La enseñanza preescolar, se define como la base para el resto de los niveles 

de enseñanzas porque es la etapa más importante del individuo; sin duda lo 

son sus primeros años, donde la familia y el entorno social juegan un papel 

decisivo en el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y de personalidad. 
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El objetivo de la enseñanza no consiste en acelerar el desarrollo, sino en 

aprovechar plenamente todo el potencial infantil desde el principio. Educar a 

los niños a través del juego es lo más importante en esta etapa. 

 

La intervención temprana en el medio acuático, supone abordar la enseñanza 

de las habilidades desde una perspectiva lúdica, donde el juego es el elemento 

clave de la progresión en el medio acuático. 

 

Mediante el juego el niño busca, investiga, comprueba, piensa, reflexiona y 

observa, lo que exige de él una actividad mental que lo lleva de forma 

satisfactoria a un resultado final pleno y vital en un medio diferente,  no natural; 

el agua. 

2.1.2.2 TÉCNICAS 

 

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

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

desarrollo de métodos para reducir esta barrera psicológica. A menudo se 

empieza a enseñar a los niños desde muy pequeños. Aunque es posible 

enseñar a personas de edad avanzada, cuanto antes aprenda a nadar el 

individuo, más fácil resulta. La enseñanza de la natación es importante para 

aprender a coordinar los movimientos de manos y piernas con la respiración. 

Su aprendizaje se ha incorporado a los planes de estudio de los colegios en 

muchas partes del mundo. Durante la II Guerra Mundial se desarrollaron 

técnicas de enseñanza para grandes grupos, impartiéndose cursos para las 

tropas como parte de su entrenamiento para el combate. 

 

Existen cinco estilos de natación reconocidos, que se han ido perfeccionando 

desde finales del siglo XIX. Éstos son: crol (también llamado estilo libre, porque 

se puede elegir en las competiciones de estilo libre), cuya primera versión la 

dio el nadador inglés John Arthur Trudgen en la década de 1870; espalda, que 

lo utilizó por primera vez el nadador estadounidense Harry Hebner en los 
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Juegos Olímpicos de 1912; braza, el estilo más antiguo, conocido desde el 

siglo XVII; mariposa, desarrollado en la década de 1930 por Henry Myers y 

otros nadadores estadounidenses y reconocido en la de 1950 como estilo 

independiente, y brazada de costado, estilo básico en los primeros años de 

competición, pero que hoy sólo se utiliza en la natación no competitiva. 

2.1.2.3 ESTILOS DE NATACION 

 

Hay cinco estilos reconocidos que se han ido perfeccionando desde finales del 

siglo XIX. Estos son: crawl cuya primera versión la dio el nadador inglés John 

Arthur Trudgen en la década de 1870; espalda, que lo utilizó por primera vez el 

nadador estadounidense Harry Hebner en los Juegos Olímpicos de 1912; 

braza, que es el estilo más antiguo, conocido desde el siglo XVII; mariposa, 

desarrollado en la década de 1930 por Henry Myers y otros nadadores 

estadounidenses y reconocido en los 50 como estilo independiente y brazada 

de costado, que fue el estilo básico en los primeros años de competición, pero 

que hoy sólo se utiliza en la natación no competitiva. 

2.1.2.3.1 CRAWL 

 

En este estilo, uno de los brazos el nadador se mueve en el aire con la palma 

hacia abajo dispuesta a entrar en el 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. En este estilo 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 pasa el brazo y exhalando después bajo el agua cuando el brazo 

avanza de nuevo. 
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2.1.2.3.2 BRAZA 

 

En este estilo, el nadador flota boca abajo, con los brazos apuntando al frente, 

las palmas vueltas, y ejecuta la siguiente secuencia de movimientos 

horizontales: se abren los brazos hacia atrás hasta quedar en línea con los 

hombros, siempre encima o debajo de la superficie del agua. Se encogen las 

piernas para aproximarlas al cuerpo, con las rodillas y los dedos de los pies 

hacia afuera, y luego se estiran con un impulso al tiempo que los brazos 

vuelven al punto de partida, momento en el cual comienza de nuevo todo el 

ciclo. El nadador exhala debajo del agua. Las brazadas deben ser laterales, no 

verticales.  

 

Este es un punto muy importante y debatido en la natación de competición. 

 

2.1.2.3.3 MARIPOSA 

 

En la variante de braza conocida como mariposa, ambos brazos se llevan 

juntos al frente por encima del agua y luego hacia atrás al mismo tiempo. El 

movimiento de los brazos es continuo y siempre va acompañado de un 

movimiento ondulante de las caderas. La patada, llamada de delfín, es un 

movimiento descendente y brusco de los pies juntos. 

2.1.2.3.4 ESPALDA 

 

Este estilo es esencialmente Crawl, sólo que el nadador flota con la espalda en 

el agua. La secuencia de movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la 

palma de la mano hacia afuera saliendo de debajo de la pierna, mientras el 

otro impulsa el cuerpo en el agua. También se utiliza aquí la patada oscilante. 
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2.1.2.3.5 BRAZADA DE COSTADO 

 

Tiene muchos usos en la natación no competitiva. Es muy útil como técnica de 

salvamento. Además, como no exige tanto esfuerzo físico como otros estilos, 

es apropiado para largas distancias. También es popular para la natación de 

recreo porque la cabeza siempre permanece fuera del agua. El nadador flota 

sobre uno de los dos costados de su cuerpo y mueve los brazos 

alternativamente. El brazo que está debajo del agua da impulso hasta la altura 

de la cabeza, asoma y vuelve a la cintura; el brazo que está encima cruza la 

cintura y luego da impulso otra vez hasta el pecho. Las piernas se abren 

despacio y luego se contraen bruscamente, dando una patada de impulso, tipo 

tijeras, antes de estirarse del todo. 

2.1.2.3.6 COMPETICIÓN 

 

La natación de competición incluye pruebas individuales y por equipos. En las 

carreras mixtas se utilizan los cuatros estilos de competición -crol, espalda, 

braza y mariposa- siguiendo un orden determinado para individuales y otro 

para equipos. En las pruebas de relevos los equipos están formados por cuatro 

nadadores que se van turnando; el total de tiempos determina cuál es el equipo 

ganador. 

 

En competiciones internacionales la longitud de las pruebas oscila entre los 50 

y los 1.500 metros. Los récords mundiales sólo se reconocen cuando se 

establecen en piscinas de 50 m de longitud. La competencia se ha vuelto tan 

fuerte que ha sido necesario definir reglas muy precisas para los distintos 

estilos y para regular las condiciones físicas: tamaño y forma de la piscina, tipo 

de equipo, demarcación de las calles, temperatura del agua, todos ellos 

elementos importantes a la hora de determinar la actuación. Los aparatos 

electrónicos para medir y cronometrar casi han sustituido a los jueces y 

cronometradores en los eventos de natación. 
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2.1.2.4 ETAPAS DEL APRENDIZAJE 

 

Para introducirse en el mundo de la competición, o la práctica deportiva, se han 

de tener unos conocimientos previos conseguidos con un adecuado 

aprendizaje, este ha de perseguir algunos objetivos fundamentales, que 

comportan las distintas etapas de este período. 

2.1.2.4.1 FAMILIARIZACION CON EL AGUA 

 

En primer lugar, se deberá conseguir que la persona que desea aprender a 

nadar se familiarice con el nuevo medio. Esto se puede obtener mediante 

juegos acuáticos. Por ejemplo, a los niños se les puede proponer el ejercicio de 

hacer burbujas sumergiéndose en el agua. Con ello conseguimos que el niño 

se familiarice con el agua y aprenda a expeler el líquido en un medio que 

muestra más resistencia que el aire. Otro ejercicio consiste en abrir y cerrar los 

ojos para conseguir que el aprendizaje no tenga problemas al poner en 

contacto los ojos con el agua. 

 

Frecuentemente, se piensa que el niño debe hacer lo que desee en el agua, 

para que así se familiarice «naturalmente» con ella. 

 

Sin embargo, ello puede resultar peligroso, y de la misma manera que a un 

niño pequeño no se le dejará bajar una pendiente muy pronunciada, al 

principiante no se le deberá permitir imprudencias. 

 

Existen dos razones fundamentales para tomar esta actitud: 

 

 La primera consiste en una simple prevención de accidentes. 

 La segunda consiste en evitar los nefastos efectos sicológicos que 

pueden producir estos accidentes. 
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Cuando una persona que comienza a nadar sufre un accidente, aparte de las 

consecuencias traumáticas, puede ocasionarle una prevención psicológica con 

el agua. Existen casos de personas que no han vuelto a introducirse en el agua 

porque se han atemorizado a causa de un pequeño accidente. 

 

Por otra parte, se han de evitar los llamados «terrores de natación». En 

ocasiones, se deja a un principiante en el agua sin vigilancia evidente, 

pensando que reaccionará por sí solo y aprenderá a flotar. Sin embargo, lo que 

puede ocurrir es que al encontrarse indefenso, se aterrorice y tome verdadero 

pánico al agua. 

2.1.2.4.2 LA RESPIRACIÓN 

 

Una vez se ha conseguido que el principiante pierda completamente el miedo 

al agua y mantenga un nivel de flotación aceptable, se le debe enseñar a 

respirar, tomando el aire por la boca y exhalándolo por la boca y la nariz bajo el 

agua. 

Para el principiante, la mejor forma de aprender a respirar bajo el agua es la 

que se indica en el ejercicio siguiente: 

 

a. Situarse de pie, con las manos sujetas al rebosadero. 

b. Tomar aire por la boca y flexionar las piernas para que entre la cabeza 

dentro del agua. 

c. Expulsar todo el aire por la nariz de una manera continuada. 

d. Sacar la cabeza dcl agua y tomar aire nuevamente. 

 

Mediante este ejercicio, el alumno aprenderá que al introducirse en el interior 

del agua, debe realizar una leve presión para expulsar el aire y evitar la 

entrada de agua en los conductos respiratorios. 
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2.1.2.4.3 MOVIMIENTOS DE AVANCE 

 

Cuando el alumno ya no teme al agua, sabe flotar y conoce la forma adecuada 

de respirar, se ha de iniciar la enseñanza de los movimientos de brazos y 

piernas para desplazarse y avanzar en el agua. 

 

Estos movimientos de tracción de brazos y batido de pies se le enseñarán 

mediante ejercicios adecuados, para que el alumno pueda nadar una distancia 

mínima. Una vez que conoce los movimientos correctos, se le enseñará a 

zambullirse, a tirarse al agua con zambullida desde el exterior y seguir 

nadando hasta el extremo opuesto de la piscina. 

 

Cuando el principiante posee todos estos conocimientos puede considerarse 

acabada la fase de aprendizaje de la natación. 

2.1.2.4.4 LA FLOTACIÓN 

 

Las razones principales para la flotación consisten en que el cuerpo humano 

tiene su peso específico superior al agua. Este peso específico varía con la 

cantidad de aire que se tenga en los pulmones y según el peso de cada 

persona, si los músculos están relajados y respiramos normalmente, la 

flotación es posible. 

2.1.2.4.5 EJERCICIOS DE FLOTACIÓN 

 

Para enseñar las diversas formas de flotación se practican los siguientes 

ejercicios: 

 

FLOTAR BOCA ABAJO 

 

En una zona donde el agua no cubra, el alumno se sitúa de pie, extiende los 

brazos hacia delante e inclina el cuerpo hacia esa dirección, mientras inspira el 

máximo posible de aire. 
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Mediante un impulso, se introduce la cara en el agua, aguantando la 

respiración, esta posición se mantiene hasta notarse florar y cuando ya no se 

puede soportar la falta de aire, se expulsa por la nariz el que se tiene en los 

pulmones. 

 

Al final, se flexionan las piernas y se impulsa con las manos para volver a la 

posición inicial. 

 

«LA PLANCHA» O FLOTAR BOCA ARRIBA 

 

Situados también de pie, en la zona que el agua no cubre y con los brazos a lo 

largo del cuerpo, se va echando la cabeza hacia atrás y los brazos hacia 

delante, hasta que el cuerpo queda flotando boca arriba. 

 

Esta posición no ofrece ninguna dificultad de respiración, por lo que puede 

mantenerse el tiempo deseado. 

 

Para retornar a la posición inicial, se presionan las manos hacia abajo, se 

levanta la cabeza y se flexionan las piernas. Este ejercicio sólo tiene el 

inconveniente de que el alumno, si lo realiza demasiado rápidamente, puede 

introducirse algo de agua en la nariz. 

 

FLOTAR ENCOGIDO 

 

Estando de pie, se dobla el cuerpo hacia delante, se encogen las piernas hasta 

que los brazos rodeen a la rodilla y se toma el máximo de aire. 

 

Como consecuencia de estos movimientos, la cabeza se hunde en el agua y la 

cara está muy próxima a las rodillas. Se retiene el aire al máximo tiempo 

posible mientras el cuerpo flota en esta extraña posición. 
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Cuando no se resista más, se suelta el aire por la nariz, se abren los brazos 

para que las piernas se estiren y el cuerpo se eleva hasta recuperar la 

posición. 

 

Una vez el principiante ha realizado en suficientes ocasiones estos ejercicios, 

se dará cuenta de que no resulta tan difícil sostenerse en el agua. 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

 

Estos ejercicios son fundamentales para la natación, ya que facilitan el 

desarrollo de la caja torácica, ayudando a la introducción de aire en los 

pulmones. La práctica de ejercicios respiratorios puede comenzar en edad muy 

tempana, por ejemplo, a los cinco años. Algunos ejercicios respiratorios son: 

 

El nadador se sienta con las piernas rectas y juntas. Los brazos estirados hacia 

arriba y las manos juntas colocadas por detrás de la cabeza. Se inspira el aire, 

siempre, por la nariz y al mismo tiempo se estiran el tronco y los brazos. Se 

retiene un momento el aire y se expulsa idénticamente por la nariz. 

Lentamente, se retorna a la posición inicial. 

 

Sentado con las piernas cruzadas y los brazos levantados, de tal manera que 

las manos se toquen por la punta en la nuca. Los codos están a la altura de los 

hombros orientados hacia delante. Al tomar aire se ha de inflar el pecho y 

hacer que los codos retrocedan. Cuando se exhala, los codos retornan a su 

situación anterior.  

2.1.2.4.6 FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

NATACIÓN A UN NIÑO 

 

1. Hay que cuidar en extremo que desde el primer contacto con el recinto de 

la piscina, el niño se sienta seguro y protegido. Para ello recomendamos 

a los padres que antes del inicio del curso vaya con él a la piscina y que 

le expliquen que va a realizar un curso de natación donde va a jugar con 
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otros niños y va a aprender muchos juegos y cosas muy divertidas. Con 

este primer contacto buscamos que el niño sepa dónde va a ir y que el 

primer día haya estado acompañado por sus padres y sienta que el sitio 

es seguro y familiar para él. 

 

2. Una vez formados los grupos cada monitor cogerá a su grupo de niños y 

diciéndoles que somos una pandilla iremos cogidos de la mano 

recorriendo el recinto, explicándoles donde están las barandillas, las 

escaleras, la piscina pequeña y los servicios. Les diremos que hoy solo 

vamos a jugar y que como mucho iremos a lavarnos la carita y las 

manitas a la piscina pequeña. 

 

3. Conviene que los niños lleven algún juguete con el que se suelan bañar 

habitualmente este les servirá como figura de apego y así disminuirá su 

ansiedad de una manera considerable. 

 

4. No debemos obligar al niño a meterse en el agua, dejarle que se siente 

en el bordillo de la piscina y que mire como lo hacen sus compañeros con 

el tiempo ellos mismos nos pedirán que los metamos. 

 

5. El monitor no debe meterse en el agua (salvo casos excepcionales de 

mucho miedo) debe permanecer en el bordillo animando a los niños y 

controlando todo mucho mejor. 

 

6. El niño creemos que no debe ir acompañado de sus padres, el objetivo  

va a ser que el monitor se gane al alumno, dándole confianza y cariño, es 

decir que se sienta seguro a nuestro lado. 
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2.2 DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO DE DIEZ U ONCE AÑOS 

 

Los niños de 10 y 11 años empiezan a tomar conciencia de que están dejando 

de ser niños. Si bien su cerebro aún piensa como niño, el físico de un niño de 

diez u once años ya dejará de ser el de un niño para pasar a ser, poco a poco, 

el de un adulto. De allí que entre las características, producto de estos grandes 

cambios, a menudo se encuentre cierta torpeza. 

 

Los niños de 10 y 11 años atraviesan una etapa en la que cognitivamente, ya 

están entrando en la etapa llamada de las operaciones formales, por parte de 

Jean Piaget. El niño comienza a realizar operaciones y conceptos de mayor 

complejidad. 

 

A nivel emocional o afectivo, comienza la etapa genital del desarrollo 

psicosexual, con lo cual se ingresa a la adolescencia. El grupo de pares 

comienza a jugar un rol muy importante y los procesos identifica torios 

comienzan a operar de forma pronunciada. 

 

El niño de diez u once años empieza a tomar conciencia de que está dejando 

de ser niño o más bien a percibir cambios físicos importantes. Es así que si 

bien su cerebro aún piensa como niño, su físico ya dejará de ser el de un niño 

para pasar a ser el de un adulto poco a poco. Esto puede variar según el niño, 

pero a partir de los 10 y 11 años hasta los 12 o 13, es que el cuerpo sufre 

varios cambios, que de alguna forma van a alterar al niño y lo pueden tornar 

algo torpe en sus movimientos. 

 

El niño comenzará a hacer un duelo por la niñez que está perdiendo y 

comenzará a preocuparse por crear su propia identidad separándose de forma 

más pronunciada del grupo familiar aunque esto puede variar según el niño 
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2.2.2 LAS CAPACIDADES MOTRICES 

Las capacidades motrices determinan la condición física del individuo se 

dividen en dos bloques: capacidades coordinativas y las capacidades físicas o 

condicionales.  

 

El rendimiento motor de cualquier persona dependerá del nivel de desarrollo y 

adaptación de dichas cualidades.  

 

Las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso y tienen la 

capacidad de organizar, controlar y regular todas las acciones motrices. Las 

capacidades coordinativas básicas son las que se desarrollan sobre todo entre 

los 6 y los 12 años y hacen referencia a la capacidad de aprendizaje de 

habilidades motrices, el nivel de control de los movimientos y ejercicios y la 

capacidad de adaptación e improvisación ante una situación presentada. Las 

capacidades coordinativas específicas determinan un contexto motor más 

concreto y son las siguientes: equilibrio, la combinación motora, la orientación y 

la relación espacio-tiempo, etc.  

 

Las capacidades físicas o condicionales son las que determinan la condición 

física del individuo. Dependen de la capacidad o fuerza a nivel muscular, de la 

resistencia para mantener dicha fuerza en el tiempo y, en tercer lugar de la 

capacidad del corazón y los pulmones para aportar energía a la musculatura.  

 

Tener una adecuada condición física y una buena salud es imprescindible para 

adaptarnos a la vida cotidiana. Las cualidades que determinan la condición 

física son: la resistencia, la fuerza, la velocidad y flexibilidad.  

 

La coordinación es una capacidad que no solo influye en la actividad deportiva, 

sino que es determinante en cualquier actividad laboral, militar, recreativa etc. 

que tenga que vincular habilidades de diferentes partes del cuerpo como son la 

mano, piernas, vista, etc.  

 



22 
 

Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura única 

varias acciones. Esta capacidad está estrechamente relacionada con las 

demás capacidades coordinativas y esta es muy importante producto de los 

cambios típicos que presenta el hombre en su desarrollo, o sea, en la niñez, la 

juventud, la adultez y la vejez.  

 

Las capacidades coordinativas, son aquellas que permiten organizar y regular 

el movimiento. Se interrelacionan con las habilidades motrices, tanto básicas 

como deportivas, y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo por 

medio de su unidad con las capacidades físicas.  

 

El hombre con una buena coordinación general tendrá posibilidades superiores 

para ejecutar movimientos con mayor exactitud, economía y armonía de disímil 

estructura, en ocasiones sin ninguna vinculación como son: aprendizaje en una 

actividad laboral, una actividad recreativa y una actividad deportiva, por 

ejemplo, el aprendizaje de una técnica especifica coordinación de piernas y 

brazos en la Natación.  

 

2.2.3 MODALIDADES DE LA COORDINACIÓN 

 

1. General: Resultado del aprendizaje del movimiento polivalente, puesto 

que se haya en diferentes disciplinas, se manifiesta en diferentes 

aspectos de la vida cotidiana y el deporte, por el hecho de que algunos 

problemas de coordinación motriz pueden ser resultado de manera 

racional y creativa.  

 

2. Específicas: Se desarrollan más en el mundo de la disciplina deportiva y 

se caracteriza por la facultad de variar las combinaciones de elementos 

técnicos-deportivos.  
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2.2.4 PAPEL DE LA COORDINACIÓN 

 

En términos generales, es una condición previa para el dominio de situaciones 

técnicas, exigiendo una acción rápida y racional, es básica para el aprendizaje 

sensorial, cuanto mayor sea el nivel de esta, más rápida y preciso será el 

aprendizaje de movimientos nuevos y difíciles.  

 

La economía realizada en la coordinación es inherente a la precisión del 

control motor y se traduce en la posibilidad de poder repetir movimientos 

idénticos, con menos fuerza y energía.  

 

De allí que por una parte, la capacidad de coordinación proviene de la propia 

actividad deportiva y por otras, se desarrolla en función de dicha actividad.  

 

2.2.5 CAPACIDAD POTENCIAL DE ENTRENAMIENTO DE LA 

COORDINACIÓN 

 

Estas capacidades tienen una fase de desarrollo intensivo desde los 6 hasta 11 

años, debido a que en esta edad se observa una maduración más rápida del 

sistema nervioso central produciéndose un ligero descenso en las edades de 

12-14 años.  

 

En numerosas investigaciones se ha demostrado que las edades entre 9- 12 

años son las más propicias para el aprendizaje motor debido al incremento 

acelerado del perfeccionamiento de estas capacidades. En estas edades, el 

perfeccionamiento de las capacidades coordinativas debe realizarse sobre la 

base de la variedad y complejidad de ejercicios con diferente finalidad y 

organización. Durante este tiempo se produce un crecimiento de la función de 

los analizadores ópticos y acústicos, así como una gran mejora de las áreas 

corticales implicadas en el análisis y elaboración de información sensorial 

quedando facilitado el entrenamiento de habilidades deportivas complejas, 
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durante el periodo de crecimiento más favorable, la mejora de la coordinación 

al igual que otra parte de los factores físicos que condicionan el rendimiento y 

los procesos cerebrales que controlan la coordinación. Sin embargo según el 

tipo de entrenamiento que se diga, estos factores disminuyen menos 

rápidamente.  

 

2.2.6 COMPONENTES DE LA CAPACIDAD DE COORDINACIÓN 

 

 Facultad de adaptación  

 Reacción  

 Control y guía de movimiento  

 Combinación  

 Equilibrio  

 Agilidad. 

 

Entre las diversas características de la capacidad de coordinación sobresalen 3 

de ellos que representan las capacidades generales o básicas (Schubel, 1974).  

 

1. Capacidad de control motor.  

2. Capacidad de adaptación y readaptación motriz  

3. Capacidad de aprendizaje motriz.  

 

Estas 3 características mantienen una relación recíproca, por tanto la última es 

más importante. Sin la capacidad de aprender un movimiento, almacenar lo 

adquirido, establecer una referencia en condiciones de competición, cualquiera 

otra capacidad de control motor, adaptación y readaptación carecería de 

sentido.  

 

Así pues, es preciso saber qué hacer desde el principio, y solo a continuación 

plantearse las cuestiones a propósito de la ejecución y de la gestión en 

situaciones prácticas.  
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Capacidad de Aprendizaje Motriz 

 

Es el tiempo que conlleva el proceso de aprendizaje, es la sumatoria del 

número de recepciones que necesita un atleta para lograr un nivel de 

desarrollo de un hábito motor determinado, puesto que sin la capacidad de 

aprender un movimiento, de almacenar lo adquirido y de establecer una 

referencia en situaciones de competición, la manifestación de cualquier otra 

capacidad carecería de sentido, se fundamenta en la posibilidad de captar 

información, de su procesamiento y su retención; aquí juega un papel 

importante los procesos perceptivos (analizadores), cognitivos (apreciación, 

clasificación) y las mnemotécnicas (proceso que se basan en operaciones 

neurofisiológicas de la memoria), son por lo tanto, particularmente solicitadas.  

 

Capacidad de Control Motor 

 

Es la capacidad de realizar movimientos combinados dentro de la tarea del 

ejercicio físico. Esta puede realizarse antes de la tarea o pertenecer a ella, se 

lleva a efecto a través de la dosificación y aplicación de las cargas que 

alternando armónicamente la relación trabajo descanso, tiene como objetivo 

desarrollar la capacidad de trabajo.  

 

Capacidad de Adaptación y Readaptación 

 

Es la capacidad de programar, adaptar, cambiar y corregir en un caso dado, la 

acción motora dentro del ejercicio físico, de forma eficaz, no solo depende del 

aprendizaje motor, en gran parte, sino en la capacidad de control del 

movimiento.  
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Para el desarrollo de las capacidades coordinativas pueden emplearse 

ejercicios generales, especiales o competitivas, donde las ejecuciones 

realizadas modifiquen la posición inicial o de partida ; la estructura dinámica-

temporal (más lento o más rápido), variación de la estructura espacial de los 

movimientos, variación de las condiciones externas (obstáculos etc.) y 

combinaciones de habilidades o movimientos en diferentes condiciones y ritmo 

de ejecución, por lo tanto, la renovación, novedad, singularidad y grado de 

dificultad son elementos determinantes en la elección de nuevas tareas 

motrices.  

 

Jordi Porda nombra estas capacidades como perceptivos motrices, en el cual 

incluye el equilibrio, percepción espacio-temporal, percepción cenestésico y 

por último las capacidades resultantes, la habilidad, la destreza y agilidad.  

 

Se mantiene como muchos autores que las capacidades coordinativas 

dependen predominantemente del proceso de control del movimiento 

condicionado al rendimiento, y se expresan por el nivel de velocidad y calidad 

del aprendizaje, perfeccionamiento, estabilización y aplicación de las 

habilidades técnicos deportivos, nunca se presentan asiladas y lo hacen 

siempre como requisito para muchas actividades.  

La ejercitación sistemática de las capacidades coordinativas (equilibrio, ritmo, 

reacción, orientación espacial, etc.,) influyen directamente en el desarrollo de 

diferentes capacidades condicionales (multipotencia) y a su vez en una mejor 

predisposición para el aprendizaje de diferentes actividades motrices (juegos, 

deportes etc.).  

 

Es importante tener en cuenta que estos tipos de capacidades no deben 

ejercitarse cuando el alumno tenga un marcado estado de fatiga, pues se 

podría afectar la estructura dinámica-espacial de los movimientos.  

 

Estas capacidades, permiten al deportista dominar las acciones motoras con 

precisión y economía, en diferentes situaciones que pueden ser conocidas 
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(estereotipadas), o desconocidas (adaptadas), y aprender de forma más rápida 

los gestos deportivos, por lo que se considera a la coordinación como 

condición general fundamentalmente en la base de toda acción gestual.  

 

Ariel Ruiz Aguilera clasifica las capacidades coordinativas de la siguiente 

manera:  

1. Capacidades Coordinativas Generales o Básica 

 

a. Regulación del Movimiento: Se define como fundamental debido a que 

sería imposible desarrollar las demás sin la regulación del movimiento, 

aquí entra a jugar un papel determinante las explicaciones y 

demostraciones del entrenador así como sobre criterios prácticas y 

teóricas de la acción motriz.  

 

La cantidad de movimientos que debe solucionar el sujeto de forma 

simultánea o sucesiva está estrechamente vinculada al éxito de la 

actividad, de ahí que el entrenador a través de diferentes vías (detección 

y corrección de errores, metodología adecuada, puede ir desarrollando la 

participación activa y consciente en el sujeto durante el proceso de 

aprendizaje.  

 

b. Adaptación y Cambios Motrices: Esta capacidad tiene relación con el 

trabajo en condiciones estándar y variable, en dependencia de la etapa 

de aprendizaje. El juego constituye un medio fundamental para la 

adaptación a los cambios motores debido a la variabilidad que el sujeto 

debe enfrentar en situaciones cambiantes y donde en el organismo 

suceden mecanismos que en un tiempo determinado provocan su 

adaptación y por lo tanto es imprescindible variar, incrementar la 

intensidad de la carga para alcanzar un estadio superior.  

 

2. Capacidades Coordinativas Especiales 
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 Orientación, ponen en acción los mecanismos propioceptores (informan 

sobre la posición en el espacio del cuerpo, la situación o posición de los 

movimientos, estado de tensión de los músculos y la postura) y los 

extereoceptores (información de lo que ocurre en el exterior, es decir, el 

objeto que se mueve alrededor) lo que va influir el desarrollo de las 

mismas.  

 Anticipación, está determinada en 2 direcciones: la anticipación a los 

propios movimientos y la anticipación de los movimientos ajenos (al 

objeto que se mueve, el movimiento del contrario o del compañero), su 

finalidad radica en elaborar un esquema de realización o adecuación en 

fase anterior o posterior de un movimiento que continua, más factible de 

entender en las combinaciones o complejos de actividades. En esta fase 

de preparatoria, se encuentra una anticipación de la fase principal para 

la solución de la acción jugando un papel fundamental la experiencia 

motriz, siendo más decisivos en función de los movimientos ajenos.  

 

 Diferenciación, comienza cuando el sujeto sabe diferenciar una 

habilidad de otra, percibe el movimiento, aprecia el tiempo, el espacio y 

en la fase de realización sabe diferenciar las partes esenciales dando la 

respuesta correcta. La experiencia motriz así como la variabilidad en los 

ejercicios incluyendo los juegos garantizan el buen desarrollo de esta 

capacidad.  

 

 Acoplamiento, es la capacidad para coordinar eficazmente diferentes 

movimientos corporales parciales, movimientos aislados o fases de 

movimientos ligados a los objetivos parciales que en su conjunto 

componen la acción, tiene como base la combinación de dos o más 

habilidades motrices sucesivas o simultáneas. Es la capacidad de un 

sujeto de combinar en una estructura unificada acciones dadas 

independientes. Su dificultad está dada en el tiempo de adaptación y de 

aprendizaje para asimilar por vez primera la acción. Juega un papel 
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importante la experiencia motriz, la anticipación, la información sensorial 

y el intelecto.  

 

 Equilibrio, es la función, mediante la cual el cuerpo o parte del mismo 

se mantiene constantemente en una posición correcta, gracias a una 

serie de reflejos condicionados con los que se modifica el tono 

muscular, con el fin de oponerse a cualquier inclinación que amenace la 

estabilidad.  

 

Dentro de la coordinación se enmarcan varios rasgos o elementos que la 

distinguen como son:  

 

 Estructura del movimiento 

 Ritmo del movimiento 

 Transmisión del movimiento 

 Fluidez del movimiento 

 Anticipación del movimiento 

 Armonía.  

 

Como estructura del movimiento se entiende que es el conjunto de acciones 

motoras para alcanzar un objetivo determinado.  

 

Atendiendo a su estructura, los movimientos deportivos se clasifican en a 

cíclicas y cíclicas. Dentro de esta clasificación la Natación se encuentra 

enmarcada en los movimientos cíclicos ya que estos se repiten durante el 

desarrollo del nado.  

 

El ritmo del movimiento se puede observar en la buena manutención de la 

frecuencia de los movimientos, este puede entrenar, en los nadadores, a través 

de impulsos metódicas por parte del entrenador como son las palabras o el 

silbato, además, a través de la experiencia ya que el entrenador debe tener 
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una idea clara de la técnica del movimiento y una buena sensación motora del 

mismo.  

 

La fluidez del movimiento no es más que la continuidad del mismo, o sea, a 

tener una constancia en la trayectoria del movimiento desde su comienzo hasta 

su culminación, una pérdida de estos puede provocar que el nadador no se 

deslice en el agua.  

La transmisión del movimiento, se pone de manifiesto particularmente en las 

técnicas libre, espalda y mariposa, donde se percibe a simple vista la sucesión 

cadera, muslo, pantorrillas y los pies, presentándose de forma convincente la 

transmisión del movimiento de una articulación a otra.  

 

La anticipación del movimiento depende de la velocidad de los analizadores 

de la locomoción que se emplee, como la experiencia motriz que posea el 

atleta y para dar respuesta anticipativa, pesan en gran medida algunos factores 

psicológicos como son la atención y la reacción a través de una correcta 

regulación de los movimientos. Esta se manifiesta morfológicamente en la 

adecuación de la fase anterior o del movimiento total a la tarea motora 

siguiente.  

 

La anticipación a nuestros propios movimientos está basada en la experiencia 

motriz, el atleta se traza, antes de ejecutar un movimiento, una representación 

mental de como ejecutara este. En la natación podemos ver esto en la 

arrancada, al momento de realizar la vuelta, en el toque final, etc.  

 

La armonía se refleja en la capacidad que tenga el atleta de coordinar, cada 

vez más, sus capacidades motrices y la forma de cuantificar esa coordinación, 

además de la simetría en el espacio y el tiempo de los movimientos.  

 

Un movimiento resulta coordinado cuando es eficaz. 
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 Con la participación exclusiva en el movimiento oportuno y con justa 

tensión de los músculos sea necesarios, sea que sus acciones se vean 

alterados por la inversión de otros.  

 Coordinación eficaz de la musculatura agonista  

 Buen ajuste del movimiento de base a las percepciones, espacio-

tiempo, kinestésicas.  

   

Los factores que inciden en la coordinación tenemos: 

 Factores morfo-funcionales.  

 Factores biomecánicos.  

 Factores psicológicos.  

 Experiencia motriz.  

 Factores morfo-funcionales  

 

La coordinación motora se garantiza mediante las corrientes nerviosas 

vinculadas a los músculos donde ocurren actos reflejos que llevan la 

información a través del Sistema Sensoriales y de forma coordinada se 

responde a través de las bandas nerviosas responsables de ese músculo en el 

sistema nervioso central para que ocurra una respuesta motora adecuada y 

correcta. Esta coordinación se denomina neuro-muscular, como señala 

Pavlov… es el resultado visible de un sistema de procesos de excitación e 

inhibición del sistema nervioso de un estereotipo dinámico motor que garantiza 

una adecuada al fin de la actividad de todo el aparato motor; Ariel Ruiz 

señala…que juega un papel de vital importancia el perfeccionamiento el papel 

de los analizadores vinculados a la respuesta por lo que se considera una 

capacidad sensorio motriz.  

 

Entre los aspectos fundamentales de la coordinación desde el punto de vista 

funcional está dado por su gran velocidad de contracción muscular y la 

coordinación neuromuscular.  
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La coordinación como capacidad deportiva en primer término tiene una 

estrecha vinculación con la regulación de la respuesta motriz que es el aparato 

neuro-muscular es capaz de dar de forma regulada y con dirección consciente 

del movimiento.  

 

Pudiéramos resumir que las capacidades coordinativas por ser capacidades 

reguladoras del movimiento tienen como sustrato funcional los analizadores, la 

musculatura y el sistema nervioso central en fases asociativas, sintetizados en 

un sistema senso-perceptivo-motor, por lo tanto la maduración funcional de 

este sistema va a condicionar notablemente el desarrollo de estas 

capacidades.  

 

 

 

Factores Psicológicos  

 

El factor psicológico constituye para muchos especialistas uno de los 

elementos decisivos en la coordinación, el papel que juega la regulación de la 

actividad deportiva, como fundamental la regulación ejecutora como 

mecanismo de control y orientador de las acciones, no así a la regulación 

inductora, esta formas de regulación se vincula con los aspectos de base 

(psicológicos) que cuando se entrenan se convierten en habilidades.  

 

Dentro de los elementos que juega un papel decisivo en la regulación ejecutora 

del atleta, tenemos las percepciones especializadas, estas como sabemos 

consiste en la identificación que se establece entre el atleta y los implementos 

con los cuales lleva a cabo la actividad, el medio en el cual se desenvuelve y 

algunos parámetros de movimientos decisivos para la maestría deportiva, 

siendo también denominados sentido del tiempo, el sentido de agua, etc.  

 

La atención como función psíquica garantiza el nivel de conciencia del sujeto 

en la actividad que lleve a cabo y esto se toma un requisito indispensable en la 



33 
 

confrontación del deportista. El nivel de desarrollo de las cualidades de la 

atención del atleta permitirá que se lleve a cabo el resto de los procesos 

cognoscitivos con mayor o menor calidad, según el caso y determinara en la 

maestría técnico-táctico, sin una buena atención es difícil percibir y procesar 

como es debido la información, pensar de manera productiva, reaccionar a 

tiempo a los cambios de la situación y controlar continuamente la actividad.  

 

Otra propiedad de la atención es la estabilidad, está determinada porque en los 

momentos necesarios la dirección de toda la actividad psíquica del hombre no 

se cambia involuntariamente hacia aquellos objetos que solo lo desvían de la 

realización del objetivo final.  

 

 

 

Factores Biomecánicos 

 

De modo que vale la pena discutir conceptos tales como el ritmo, frecuencia, 

fases cuando del movimiento del hombre se trata; pues el hombre tendrá más 

armonía en su movimiento cuanto más capaz sea de coordinar sus 

capacidades motrices y la forma de cuantificar esa coordinación.  

 

Experiencia Motriz 

 

El atleta en la medida que comienza a incorporar un mayor número de hábitos 

y habilidades motrices lógicamente incrementan sus posibilidades de 

respuestas ante diferentes acciones inusitadas o no, a nivel de Sistema 

Nervioso, muchos de los centros nerviosos en este atleta con amplia 

experiencia motriz trabajan de forma mancomunada.  

 

La experiencia motriz permite acumular durante anos una caudal de 

movimientos y acciones que permiten acelerar las respuestas, así como 

acoplarla diferentes partes del cuerpo durante el aprendizaje de las acciones 
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motrices ya que todo este proceso de desarrollo de la experiencia motriz 

garantiza que el atleta vaya dándole respuestas a decenas de posibilidades de 

movimientos en las diferentes ángulos, esfuerzos, velocidad, etc., lo que 

permite grabar en los atletas formas de regular sus esfuerzos ante situaciones 

impredecibles.  

 

Para analizar la situación actual referente al trabajo de la coordinación en la 

natación aplicamos una encuesta a entrenadores del alto rendimiento en la 

provincia de Camagüey, Cuba y esto arrojó como resultado lo siguiente: todos 

hablan de la coordinación de los movimientos refiriéndose, solamente, como 

base para el perfeccionamiento de las diferentes técnicas de nado, sin tener en 

cuenta que, de forma general, es muy importante, para todas las disciplinas 

deportivas desarrollar esta capacidad en su generalización ya que esto permite 

un buen desenvolvimiento de todos los movimientos con las diferentes partes 

del cuerpo, elevando así mismo la capacidad de construir diferentes elementos 

y fases deportivas. Además, no hacen mención en ningún momento a que la 

coordinación se debe desarrollar igualmente en tierra. Por todo esto nos dimos 

a la tarea de seleccionar ejercicios, tanto en tierra como en agua para 

desarrollar esta capacidad.  

2.3 LOS BIOTIPOS: ECTOMORFOS, MESOMORFOS Y ENDOMORFOS 

 

En los años de 1954, los estudios del médico americano William H. Sheldon, 

basados en la observación de 46.000 sujetos, concluyeron que existen 3 

biotipos constitutivos básicos en los cuales se descubren tres dimensiones de 

variación. 

 

Estos tres biotipos en la edad adulta se identifican teniendo en cuenta tres 

puntos: la estructura ósea, la complexión muscular y la acumulación de grasa.  

 

Es importante señalar que todos tenemos algo de cada característica 

desarrollada por Sheldon. Casi ninguna persona o atleta es totalmente 
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ectomorfo, endomorfo o mesomorfo, sino que tendemos hacia un biotipo u otro 

con multitud de variables interpersonales. 

2.3.1 BIOTIPO LONGILÍNEO, ECTOMORFO 

 

Son personas que se caracterizan por ser delgadas y de elevada estatura, 

superando la talla media, de extremidades largas y con poca masa muscular. 

Se manifiesta por rasgos de introversión e interiorización en su personalidad. 

Un buen componente de ectomorfo se necesita para la mayoría de deportes, 

sobre todo en el que el peso o la talla son importantes. En los grandes 

deportes cíclicos (ciclismo, natación, atletismo…) casi todos los deportistas de 

élite tienen un alto componente de ectomorfo y algo de mesomorfo. Las 

personas delgadas suelen presentar poca masa muscular, influyendo esto de 

forma negativa en su postura ya que son las estructuras óseas la que se 

encargan de mantenerla. Si a esto le unimos que suelen ser personas con 

elevada estatura, encontramos descompensaciones musculares que terminan 

en patrones posturales incorrectos.  

 

Las personas muy longinileas suelen presentar mayor envergadura que altura, 

éstas palancas tan largas son muy favorables para deportes como el básquet, 

salto de altura y la natación, con un poco de mejora en la fuerza se pueden 

conseguir palancas muy eficaces para el salto y el avance en el agua. El 22 

veces medallista olímpico Michael Phelps cumple perfectamente este biotipo y 

morfología mecánica, tiene una envergadura de 2,05 metros, para una altura 

de 1,93, presenta un torso de 1,12 y calza un 48 de pie. 

 

Personas con esta morfología conseguirán buenos resultados a nivel de 

capacidad aeróbica, suelen manejarse bien en la carrera, la bici y la natación.  

 

Con una mejora en sus capacidades de fuerza serán capaces de conseguir 

mejores marcas y rendimientos, así que la opción es no abusar de actividades 

cardiovasculares. 
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El principal objetivo desde el punto de vista del entrenamiento en este biotipo 

se debe basar en dos grandes puntos: 

 

 Ganar algo de peso magro, incrementando la masa muscular. 

 Corregir la postura. 

 

Con un poco más de masa muscular y corrigiendo patrones posturales 

incorrectos, se conseguirán una figura mucho más estilizada y de aspecto 

mucho más atlético. 

 

Puntos en contra: 

 

Poca capacidad de aumentar su masa muscular. Los entrenamientos con 

objetivos de hipertrofia dan resultados muy pocos significativos. 

 

Sus huesos son más delgados y largos, así que no tendrán cadera o espalda 

ancha, se pierden las formas. 

 

Disminuye la agilidad motriz por las palancas muy largas. 

 

Puntos a favor: 

 

Metabolismo elevado. Pueden comer de todo sin miedo a incurrir en 

sobrepeso. 

2.3.2 BIOTIPO ATLÉTICO, MESOMORFO 

 

Es el biotipo atlético, las personas que lo tiene se caracterizan por su 

complexión robusta, con músculos bien desarrollados, extremidades cortas y 

fuertes con robustos huesos y de media baja estatura. Suelen tener un gran 

tórax y más hombros que caderas. Temporalmente se caracterizan por ser 
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enérgicos, activos y agresivos. Suelen ser personas con cualidades muy 

favorables para la práctica deportiva, no solo a nivel morfológico sino también 

en agilidad, coordinación y destreza motriz. Por estas características, este 

biotipo suele presentarse en deportes enérgicos donde se necesita potencia 

como deportes colectivo, de lucha y combate, lanzamientos o de raqueta. 

 

Puntos en contra: 

 

Debido a su gran densidad muscular ósea, suelen tener poca flotabilidad, por 

lo tanto no suelen destacar en natación. 

 

Puntos a favor: 

 

Los mesomorfo son propensos a desarrollar con más facilidad la masa y 

tonificación muscular, así como la fuerza. 

 

Su metabolismo es regular y no deben seguir dietas estrictas para mantenerse 

en forma, aunque deben vigilar más su peso ya que la tendencia a acumular 

grasas es mayor que en el caso de los ectomorfo. 

 

2.3.3 BIOTIPO REDONDEADO, ENDOMORFO 

 

Por lo general de hombros y caderas anchos, con apariencia de contornos 

redondeados, se suele decir que tienen físicos en forma de manzana o gota de 

agua. Sus miembros superiores e inferiores no son muy prolongados, por ello 

suelen presentar una talla por debajo de la media. La personalidad tiende a ser 

relajada, con gusto por el confort y predominio de la extraversión. 

 

Las caderas anchas representan el biotipo típicamente femenino. Muy común 

en mujeres con niveles altos de estrógenos, esta figura viene tradicionalmente 

asociada a la fertilidad y a la maternidad. Aunque atractivas, sus formas son 
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las menos deseadas por las mujeres, ya que se tiende a acumular grasa de 

forma progresiva. 

 

Puntos en contra: 

 

Son personas de metabolismo basal bajo. 

 

Su característica principal es la tendencia natural a acumular grasas en el 

abdomen y en las caderas y piernas en las mujeres. 

En las mujeres, al ser un biotipo muy relacionado con el clima hormonal, los 

cambios resultan bastante difíciles de conseguir, ya que no dependen tanto de 

hábitos y ejercicio. 

 

El sobrepeso unido a palancas cortas no les favorece mucho en deportes de 

desplazamiento como la carrera o la natación. 

 

 

Puntos a favor: 

 

En los hombres, la grasa acumulada en la cintura responde muy bien a 

programas de ejercicio con una adecuada alimentación. 

 

Son personas con cierto sobrepeso, lo ideal es que incluyan actividades 

cardiovasculares a ser posible sin impacto. Deportes al aire libre, como 

caminar con bastones, son los más indicados, se consigue movilizar grandes 

masas musculares con elevado consumo calórico pero al mismo tiempo no 

existe el impacto de la carrera. La elíptica en el gimnasio o el remo también 

son máquinas indicadas. También resulta muy conveniente incluir un programa 

de fuerza basado en la tonificación muscular, una sesión de fuerza en clases 

colectivas tipo body-pump o una rutina de ejercicios en la sala son 

complementos muy indicados para evitar el sobrepeso y al mismo tiempo 

elevar el coste metabólico en personas con este biotipo. 
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2.4 PERFIL DOCENTE 

 

La tarea del maestro en el proceso de enseñanza de la natación es 

fundamental por ser una fuente primaria de conocimiento teórico y un modelo 

en la práctica educativa de los educandos. Su labor es tan importante que 

podría favorecer o perjudicar el proceso de aprendizaje, dependiendo del rol 

asumido dentro del contexto de actuación. 

 

Es por ello que requiere de una amplia gama de cualidades, como: 

 

 Comunicación efectiva 

 Motivación 

 Planificación y organización 

 Enseñanza de valores 

 Conocimientos 

 Empatía 

 Paciencia 

 Control y gestión. 

 

Es importante que el maestro tenga habilidades para leer e interpretar 

contextos, debido a que cada uno de los educandos tiene temores y 

necesidades diferentes.  También generar confianza, aliento y sentido cuando 

los alumnos sientan temor frente a una actividad en particular, su mente 

deberá ser abierto y creativo para dar solución a las diferentes situaciones que 

se puedan presentar en el proceso.  

 

El maestro de natación seleccionará en función de sus características, del perfil 

de los alumnos y los objetivos del programa aquella combinación de métodos 

que incremente la probabilidad para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Ningún método es químicamente puro, cuando se realiza una sesión es 

necesario que recurra a distintos métodos conocidos y no limitarse 

simplemente a desarrollar uno de forma constante y repetitiva. De esta manera 
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el alumno aprenderá a sentir amor por el agua y a ver en ella, no a un extraño 

peligro, si no a un medio que invita a realizar movimientos y a percibir 

sensaciones que no se sienten en tierra. 

 

Es fundamental que el maestro de natación implemente mecanismos que 

permitan que los dicentes adquieran seguridad en sí mismos y esa confianza 

para realizar las actividades propuestas en clase. Esto puede lograrse 

ofreciendo elogios y resaltando en cada uno de ellos los aspectos positivos. 

Los estudiantes aprenderán a un ritmo más rápido si les gusta lo que están 

enseñando y si además se les valora esa progresión en el aprendizaje.  

Con respecto al proceso de enseñanza de la natación, el maestro tendrá muy 

presente las siguientes recomendaciones: 

 

1. Eliminar del aprendiz el miedo del agua: Sólo tiene que hacer esto si 

alumno de entrada muestra señales que indiquen el miedo al agua. 

Deberá introducirlo progresivamente en el agua, desde la parte menos 

profunda de la piscina. A través de actividades lúdicas el individuo 

comenzará a perder todos esos temores y a ganar seguridad. 

 

2. Implementar técnicas de respiración: Una vez se ha conseguido perder 

el miedo al agua. El maestro enseñará al alumno la técnica correcta 

para respirar, para ello es necesario que se tome el aire por la boca y  

se exhale por boca y  nariz bajo el agua. 

 

3. Enseñar la técnica de flotación: Perdido el miedo y comprobado que se 

puede controlar la respiración, es momento de aprender a flotar. Es 

imprescindible tener los brazos sumergidos y pegados al cuerpo. Al 

principio hay que estar en una zona donde el agua no cubra el cuerpo y 

practicar el flote boca abajo, boca arriba y sumergido. 

 

4. Practicar los movimientos de brazada: Es necesario que el maestro se 

siente en el borde de la piscina, al lado del alumno, y demuestre cómo 
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hacer los movimientos del brazo a partir de movimientos muy simples 

que se van a hacer bien después. El alumno copiará e imitará, y en esa 

medida se podrán corregir cualquier error presentado. 

 

5. Usar el lado de la piscina para practicar patadas: El maestro orientará la 

forma correcta de patear, generalmente se inicia progresivamente. El 

alumno desarrollará la técnica pero observando su propia ejecución, de 

esta forma se busca el perfeccionamiento del movimiento que le va a 

permitir rendir más en el agua. 

 

6. Dar los primeros pasos de la natación: Es el momento en que el docente 

intente nadar distancias cortas en la parte menos profunda de la piscina, 

en un trazo simple que se siente cómodo. El maestro no deberá empujar 

ni presionar demasiado en este momento. 

 

7. Nadar a lo ancho de la piscina con el alumno: Esto no puede suceder de 

inmediato. Probablemente el alumno tendrá muchas sesiones de 

aprendizaje para llegar a esta etapa. El maestro apoyará tanto física 

como mentalmente debido al grado de complejidad presente.  

 
 

8. Permitir que el alumno explore diferentes estilos: Esto le dejará darse 

cuenta de sus gustos y preferencias, como nadar a lo ancho, de frente, 

de espalda, flotar o cualquier otro movimiento fácil o difícil que se pueda 

imaginar. El maestro no presionará el alumno, solo hará la actividad 

divertida para que los estudiantes se motiven a aprender más. 

 

9. Tomar el primer viaje a las profundidades: Es probable que el alumno no 

esté listo para nadar allí todavía. El maestro simplemente estará muy 

cerca de la piscina, atento a cualquier situación que se pueda presentar 

en el momento en que los alumnos comiencen a experimentar 

progresivamente las profundidades. Otra estrategia a utilizar es liderar el 

camino e ir avanzando cada vez más con los alumnos. Es primordial 
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para brindar seguridad a aquellos aprendices temerosos de las 

profundidades. 

 

10. Nadar en la parte más profunda: Cuando el alumno se encuentre 

preparado para ello y después de haber eliminado todos los temores y 

ganado confianza, comenzará a nadar en la parte más profunda, pero 

bajo la supervisión del maestro quien se encontrará muy atento frente a 

cualquier anormalidad que se pueda presentar. 

 

2.5 LA NATACIÓN 

 

2.5.1 CONCEPTUALIZACIONES 

Natación, arte de sostenerse y avanzar, usando los brazos y las piernas, sobre 

o bajo el agua. Puede realizarse como actividad lúdica o como deporte de 

competición. Debido a que los seres humanos no nadan instintivamente, la 

natación es una habilidad que debe ser aprendida. A diferencia de otros 

animales terrestres que se dan impulso en el agua, en lo que constituye en 

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

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

potencia y velocidad.  

 

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

como deporte.  

 

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

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

caliente o turbulenta. Las corrientes y mareas pueden resultar peligrosas, pero 

también representan un desafío para demostrar la fuerza y el valor de los 

nadadores, como se puede comprobar con los muchos intentos con éxito de 

cruzar el canal de la mancha.  
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La natación fue un deporte muy estimado en las antiguas civilizaciones de 

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

En Japón ya se celebran competiciones en el siglo I AC. No obstante, durante 

la edad media en Europa su práctica quedó casi olvidada, ya que la inmersión 

en aguas se asociaba con las constantes enfermedades epidémicas de la 

época. Hacia el siglo XIX desapareció este prejuicio y, ya en el siglo XX, la 

natación se ha llegado a considerar un sistema valioso de terapia física y la 

forma de ejercicio físico general más beneficiosa que existe. Ningún otro 

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

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

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

aire libre y cubiertas en todo el mundo.  

 

 

 

 

 

2.5.2 IMPORTANCIA DE LA NATACIÓN 

Es importante mencionar que la natación es un área tan compleja como el 

universo de estudiantes a las que nos podemos dirigir, y en todas estas aéreas 

pueden participar todas las estudiantes.  

La natación es uno de los deportes más completos, ya que en ella intervienen 

todos los músculos del cuerpo, Además de los beneficios que esta actividad 

nos proporciona al realizarse en un medio acuático.  

 

Al practicar esta actividad se logra que el cuerpo pierda la totalidad de su peso 

en el agua, adquiera mayor movilidad y elasticidad, favoreciendo a aquellas 

estudiantes que sufren de obesidad, problemas de columna, e inclusive puede 

ser practicada por estudiantes que necesitan rehabilitación cardiaca y motriz. 
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2.5.3 EL SOMATOTIPO DE LA NATACION 

 

Cada individuo tiene una constitución física singular que le hace diferente a los 

demás, la cual está determinada tanto por la genética como por el medio 

ambiente. Sin embargo, existen unas características físicas generales para 

clasificar estas diferencias. Dependiendo de estas características una persona 

puede flotar mejor que otra. (i-Natacion, 2002) 

 

El somato -tipo es un sistema utilizado en antropometría diseñado para 

clasificar el tipo corporal o físico. El somato-tipo es utilizado para estimar la 

forma corporal y su composición, principalmente en atletas. Lo que se obtiene, 

es un análisis de tipo cuantitativo del físico. Este método tiene sus limitaciones, 

ya que solamente nos da una idea general del tipo de físico, sin ser preciso en 

cuanto a segmentos corporales y/o distribución de los tejidos de cada sujeto, 

además la mayoría de las personas son una mezcla entre dos de los somato 

tipos fundamentales. En términos generales, se observan tres somato-tipos 

fundamentales o variedades del físico humano, mesoformo, ectomorfo y 

endomorfo. 

Las personas bajo el somato-tipo endomorfo poseen preponderancia de grasa, 

caracterizados por tener un abdomen protuberante, un pecho relativamente 

más pequeño, y extremidades relativamente cortas. 

 

El mesomorfo es el biotipo más atlético, se caracteriza por poseer grandes 

masas musculo esqueléticas. Sus estructuras óseas son grandes y 

prominentes. 

 

Los individuos ectomorfo son comúnmente altos, delgados y con reducida 

grasa corporal. Poseen extremidades largas, tronco corto, poco desarrollo 

musculo esquelético y un metabolismo rápido. 

 

Por lo tanto, se puede decir que una persona endomórfica, al poseer un mayor 

volumen de tejido adiposo flotará mejor que una persona mesomórfica o 
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ectomórfica. Así mismo, una persona ectomórfica tendrá mayor dificultad para 

flotar ya que carece de grasa corporal y posee un mayor volumen óseo. 

2.5.4 BENEFICIOS DE LA NATACIÓN 

2.5.4.1 BENEFICIOS CARDIO – RESPIRATORIOS 

 

Al empezar a realizar la práctica de esta disciplina deportiva se consigue que el 

musculo cardiaco se fortalezca y pierda la grasa que lo rodea. Permitiendo así 

que cada latido sea más potente y pueda trasladar más sangre al resto del 

organismo.  

2.5.4.2 BENEFICIOS DE REDUCCIÓN EN LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

La natación al fortalecer los músculos, también se encarga de llenar y vaciar de 

aire los pulmones, haciendo que en cada respiración podamos tomar más aire 

con gasto energético, haciendo la respiración más eficiente, aumentando la 

oxigenación en el aparato respiratorio.  

2.5.4.3 BENEFICIOS EN MÚSCULOS Y HUESOS 

 

Al uno de los ejercicios aeróbicos por excelencia, la natación ayuda a que los 

músculos aumenten de tamaño, haciéndose más fuertes y resistentes a 

lesiones, sin dejar de lado que también los huesos se fortalecen.  

2.5.4.4 BENEFICIOS PSÍQUICOS 

 

Con la práctica de la natación se logra una mejor calidad de vida, por los 

efectos colaterales que esta nos brinda al desarrollar un grado importante de 

autoconfianza, fe, optimismo, seguridad, e independencia, haciendo de todo 

esto una superación más en la vida del ser humano. 
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2.5.4.5 BENEFICIOS EN LA POSTURA CORPORAL 

 

En nuestra vida diaria siempre estamos trabajando los músculos encargados 

de mantener la postura al estar sentados o de pie en el trabajo, estos músculos 

son los encargados de que sigamos de pie o sentados. Es por este motivo que 

la natación hace su intervención al evitar problemas y dolores de espalda, 

producidos por diversos factores como: pasar mucho tiempo en una misma 

posición, exceso de peso en y sobre el cuerpo, tensión, estrés, etc.  

2.5.4.6 BENEFICIOS EN EL DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD 

 

Esta actividad aumenta la flexibilidad articular, lo que se traduce en una mejora 

de los movimientos y de las articulaciones.  

2.5.4.7 BENEFICIOS EN LA REDUCCIÓN DE GRASAS 

 

Toda actividad física o el mismo mantenimiento de la vida, necesitan de 

energía, estas calorías que dan de comer a los músculos y a todo el organismo 

provienen de las reservas energéticas que el cuerpo acumula, algunas en 

forma de grasa y otras en forma de glucógeno.  

Nadar suave al finalizar una clase o realizar ejercicios de estiramientos ayuda a 

que las pulsaciones bajen más lentamente, por lo que estaremos más tiempo 

en el margen de “quemar grasas”. 

 

Si queremos adelgazar debemos mantener una dieta baja en calorías y una 

actividad física constante y moderada.  

2.5.4.8 BENEFICIOS RECREATIVOS 

 

En esta actividad pueden compartirse momentos divertidos, agradables, de 

convivencia, que fomentan hábitos higiénicos, educativos, de mantenimiento a 

través del ejercicio físico, y algo que aún lo hace más variado, el medio 

acuático.  
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2.5.4.9 BENEFICIOS EDUCATIVOS Y UTILITARIOS 

 

Es importante para aprender los fundamentos básicos de supervivencia en el 

agua, por ejemplo: zambullidlas, cambios de direcciones, desplazamientos, 

pues no solo es exclusivo de niños y jóvenes, de manera que su formación 

será lo más integral posible.  

2.5.4.10 BENEFICIOS COMPETITIVOS 

 

Esta actividad busca la eficacia y el desarrollo técnico, con bases en una 

correcta planificación y dominio total del medio acuático, dominio de las 

habilidades técnicas y motrices (ROCHA DURAN, 2009) 

2.5.4.11 BENEFICIOS EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Tiene un valor terapéutico, pues la natación tiene un valor especial y puede 

animar tanto física como psicológicamente a aquellos cuyas vidas están 

restringidas por sus minusvalías, ampliando más los horizontes hacia una 

recuperación o ayuda moral y espiritual para la vida diaria de esas estudiantes.  

2.5.5 LA NATACIÓN COMO DEPORTE RECREATIVO 

 

El deporte recreativo se crea con el fin de ofrecer a la comunidad alternativas 

para el uso creativo del tiempo, en él se suman esfuerzos para ofrecer 

propuestas que contribuyan al bienestar de la población. Pretende despertar en 

los practicantes una visión diferente del tiempo libre.  

 

Se entiende por deporte recreativo, las actividades físicas efectuadas en el 

tiempo libre, con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su 

estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de las especialidades 

deportivas o establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de 

propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la población, así como 

fomentar la convivencia familiar y social. 
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La natación recreativa se incluye como una modalidad más dentro del deporte 

recreativo, en este tipo planteamiento la misma se concibe como una vía para 

que la adaptación al medio acuático resulte una actividad ante todo divertida 

para el practicante.  

 

La natación recreativa no debe considerarse una actividad meramente 

deportiva, sino un modo de conseguir que el agua resulte un vehículo eficaz 

para el desarrollo psicomotor, social y afectivo del practicante. La natación 

recreativa no excluye edad alguna, pero resulta una vía importante en la edad 

infantil para introducir al niño en el medio acuático, familiarizarlo con él, y 

desarrollar las cualidades básicas del nado en esta etapa, además permite que 

ante él niño se abra un mundo nuevo de sensaciones y experiencias. Toda la 

actividad se desarrolla mediante juegos, contando con toda una variedad de 

materiales. 

2.5.6 EL JUEGO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

En las etapas de infantil y primaria tiene particular importancia la conexión 

entre el desarrollo motor y el desarrollo cognoscitivo. Los juegos adquieren un 

gran valor educativo por las posibilidades de exploración del propio entorno y 

por las relaciones lógicas que se favorecen a través de las interacciones con 

los objetos, con el medio, con otras personas y consigo mismo. No hay que 

olvidar que el juego motor es uno de los principales mecanismos de relación e 

interacción con los demás y, es en estas etapas, cuando comienza a definirse 

el comportamiento social de la persona (el carácter expresivo y comunicativo 

del cuerpo facilita y enriquece la relación interpersonal) así como sus intereses 

y actitudes.  

 

Relacionado con lo anterior, algunos autores, explican que la construcción que 

realiza el niño de su conocimiento social está profundamente relacionada con 

sus interacciones sociales, exactamente en el mismo sentido en el que su 
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conocimiento físico está relacionado con sus actuaciones sobre el entorno, y 

una gran parte de las interacciones sociales del niño tienen lugar precisamente 

en el terreno del juego.  

 

La enseñanza de las actividades acuáticas a través de los juegos acuáticos, es 

un extraordinario medio para desarrollar la socialización. Las posibilidades de 

comunicación, de relación con otros y con el profesor son más variadas e 

interesantes que en otros contextos educativos. Por ejemplo, los juegos 

acuáticos educativos facilitan: la cooperación, la comunicación verbal y no 

verbal, el contacto con un medio natural (río, mar, lago) y el respeto del niño 

cuando compite contra otros en juegos, también el respeto a las reglas y a los 

“jueces”, entre otras. 

 

El principal propósito de los juegos acuáticos es mejorar el desarrollo de los 

niños, intentando alejar de ellos a los ganadores individuales y/o grupales. 

Para los más jóvenes, el juego es un elemento, particularmente importante, en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo motor. A través del juego los 

niños aprenden a moverse efectivamente, a practicar pensando, a vivir en 

sociedad con los otros y a expresar sentimientos. El juego puede ser 

considerado como una gran avenida a través de la cual los niños se 

desarrollan y aprenden.  

 

El juego en el agua, por consiguiente, es un medio para asistir al niño en su 

aprendizaje y es medio preferido para que los niños conozcan los beneficios 

que el agua les puede provocar en su desarrollo motor, además de disuadir a 

los niños que puedan mostrarse cautelosos o con miedo ante el agua, ya que 

la utilización del juego es un elemento que hace que los niños presten atención 

al juego y olviden, momentáneamente, el miedo al agua. Tras esto, los juegos 

pueden llegar a ser poderosos elementos motivadores para reforzar el 

aprendizaje acuático. Así la motivación en el medio acuático aparece cuando 

se incentiva a los niños a que intenten nuevas metas o cuando se refuerzan (a 

través de premios) las consecuciones de tareas propuestas.  



50 
 

 

Finalmente, los juegos pueden aumentar el aprendizaje directa e 

indirectamente, sirviendo como medio en la práctica, reforzando los 

conocimientos, sirviendo de retroalimentación y como consecución de 

objetivos. 

2.5.7 IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA LÚDICA 

 

Cómo elegir y plantear los juegos acuáticos es de gran importancia, ya que de 

esto depende el éxito o fracaso de nuestros objetivos. Un juego mal 

desarrollado puede causar un mal en el niño y no educarlo, por esto hay que 

considerar una serie de factores antes de seleccionar o variar las actividades 

para que estas sean lo más educativas posibles.  

 

Los juegos antes que todo deben privilegiar los mecanismos de decisión y 

percepción, debemos dar libertad de decisión, permitir al alumno tomar 

decisiones y apreciar las consecuencias de las mismas, para fomentar la 

inteligencia motriz por encima de la simple ejecución de rutinas motrices. No 

permitir peleas, trampas o envidias, por el contrario, debemos fomentar la 

amista, manteniendo un cierto tiempo los grupos y, por supuesto, desarrollar el 

sentido de las reglas. En este sentido, los grupos deberán estar equilibrados en 

fuerzas, es decir, que no haya uno mucho más fuerte que el otro, si esto se 

permite, los niños del grupo más débil sufrirán una desmotivación que les 

puede truncar sus progresos e incluso llevarlos a abandonar las actividades 

acuáticas al creer que no sirven para ellas.  

 

Si bien el sentido del juego acuático se basa principalmente, por no decir 

completamente, en el trabajo en grupo, debemos buscar que el niño aprenda 

autónomamente, siempre tratando, en la medida de lo posible, de adaptar las 

actividades al alumno y/o alumnos y, por otro lado dejando un cierto margen 

para la asimilación personal del mismo, expresando con libertad su 

personalidad a través del movimiento. 
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Por último, al elegir o diseñar las actividades, no sólo hay que hacerlo en 

función de las estructuras biológicas del alumno, sino también en las cognitivas 

y afectivas. 

2.5.8 IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA 

 

La importancia de la metodología analítica en la natación es que por medio de 

esta se logra la adquisición de la técnica específica para un estilo de nado 

determinado.  

 

La metodología contempla distintas fases a considerar, estas son:  

 

 Aprendizaje  

 Fijación  

 Perfeccionamiento técnico  

 Correctivos. 

 

Cada una de ellas tiene características propias que vamos a desarrollar en 

este trabajo.  

 

2.5.9 FASE DE APRENDIZAJE  

 

Esta fase representa la primera etapa del proceso metodológico, por lo tanto es 

necesario determinar las características de los ejercicios de aprendizaje.  

Estos van a estar condicionados por los principios pedagógicos que 

caracterizan los procesos de enseñanza aprendizaje de las diferentes 

destrezas (o contenidos) tanto en natación como en cualquier otra disciplina.  

2.5.10 LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN NATACIÓN 
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En la enseñanza de cualquier contenido en natación, es conveniente seguir un 

ordenamiento que responda a la secuencia lógica de aprendizaje.  

 

Para ello es necesario considerar una serie de pasos, con el objetivo de que el 

proceso pueda llevarse a cabo sin mayores inconvenientes. Las mismas están 

determinadas por el grado de complejidad que implican para el alumno.  

 

Los pasos son cuatro:  

 

 Fuera del agua  

 Dentro del agua con apoyo fijo  

 Dentro del agua con apoyo móvil  

 El contenido completo. 

 

A continuación intentaré explicar y ejemplificar cada uno de ellos:  

2.5.11 FUERA DEL AGUA 

 

Esta fase tiene una gran ventaja, ya que el alumno puede visualizar el 

movimiento que está realizando.  

 

Recordemos que el agua es un medio diferente y desconocido y que es 

necesario explorarlo poco a poco para evitar complicaciones posteriores.  

2.5.12 DENTRO DEL AGUA CON APOYO FIJO 

 

La idea de esta fase es que el alumno pueda concentrarse en el ejercicio que 

está realizando para aprender un contenido específico, liberado de otros 

movimientos que puedan dificultar la ejecución.  

2.5.13 DENTRO DEL AGUA CON APOYO MÓVIL 
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A medida que se va avanzando en el proceso de enseñanza aprendizaje, las 

ejercitaciones tienden a lograr los desplazamientos necesarios para la 

ejecución de las diferentes técnicas de nado. Por ello aquí se habla de un 

apoyo móvil, que va a variar entre una tabla de nado, un compañero, u otro 

material disponible de acuerdo a la edad de los alumnos involucrados en el 

proceso. Podría ser: tomado de una tabla, con desplazamiento, realizar el 

batido y la respiración frontal.  

2.5.14 FASE DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO 

 

Los ejercicios de perfeccionamiento técnico deben realizarse cuando el 

nadador tiene un dominio total de los gestos normales de nado.  

 

Estos ejercicios se harán con la técnica formada: 

 

Ya que estos ejercicios provocan inconvenientes en el nado normal, que deben 

ser subsanados por el atleta aplicando al máximo todas sus experiencias 

previas, sensaciones, recursos, etcétera, es decir, que exijan al nadador el 

máximo de sus posibilidades de coordinación de la técnica.  

 

 

Estos ejercicios apuntan a la coordinación final del movimiento: 

 

 aquí nos interesan los aspectos más pequeños de la técnica, desde un ángulo 

de aplicación de la fuerza, algunas características cinemáticas como la 

trayectoria algo más amplia o más estrecha; algunas características dinámicas 

como las secuencias espacio temporales, o también agudizar cada uno de los 

sentidos involucrados en la acción de nadar.  

2.5.15 OBJETIVOS DEL JUEGO Y DE LA ACTIVIDAD 
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Con este juego pretendemos lograr que los niños realicen, casi sin darse 

cuenta, la mayoría de las acciones básicas requeridos para la posterior 

enseñanza de los estilos crol y espalda. No queremos que los movimientos 

sean perfectos, ni siquiera se les indica cómo realizarlos, sólo que se parezcan 

en cierta medida al movimiento ideal, ya que esperamos que el niño realice el 

movimiento de la forma que él encuentre más fácil o natural. 

 

Los patrones que pretendemos lograr en los niños son los siguientes: 

 

 Entrada al agua  

 Apnea 

 Flotación dorsal 

 Flotación ventral 

 Pateo espalda 

 Pateo Crol. 

Para la realización de este juego suponemos algunos obstáculos ya superados 

como serían el miedo al agua por ejemplo. 

2.5.16 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO  

 

El juego que presentaré a continuación es el del tipo narrativo, por lo que no 

cuenta con reglas, ya que se les va diciendo lo que deben hacer a medida que 

avanza la historia y tampoco tiene competencia por lo que la interacción entre 

ellos será mínima. Está pensada para niños de no menos de 8 años y no más 

de 10 en una piscina que no sobre pase la altura de su pecho.  

 

El número de niños estará solamente limitado por el tamaño de la piscina, 

porque el juego narrativo por las características que presenta permite un mejor 

dominio del grupo que otros tipos de juegos y al no exigirles reglas o 

movimientos precisos le da la posibilidad al niño de auto evaluarse, aunque 

sea de una manera inconsciente, y relajarse lo deriva en una mayor conciencia 

de sí mismo y del medio que lo rodea, que en este caso es agua. Otra 
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característica importante de este tipo de juego es que permite desarrollar la 

imaginación del niño, por lo que también le permite un desarrollo cognoscitivo.  

 

*Entrada al agua. 

Un día mi familia decidió dar un viaje hacia el caribe. 

Cuando estábamos ya arriba del avión sentimos que 

se movía que se movía de una forma extraña, vimos 

por la ventana y nos dimos cuenta que afuera había 

una tormenta y, cuando menos lo esperamos el avión 

comenzó a caer.  

Llegamos a una isla desconocida, pero había un 

problema caímos encima de una montaña y para 

bajar se deben atravesar dos acantilados. El primero 

lo bajamos trepando por una enredaderas (todos 

bajaran por las escaleras), el segundo como era más 

bajo lo pasamos de una salto (todos se tiran al agua 

saltando) 

*Entrada al agua 

Al llegar decidieron apoyarse en un tronco para 

descansar (todos tomados del borde). Como les daba 

un poco de miedo empezar a caminar ninguno quería 

ir el primero, así que se turnaban (tomados al borde ir 

sorteando a los compañeros, estos también estarán 

tomados del borde)  

*Flotación ventral 

en 

desplazamiento  

*Apnea en 

desplazamiento. 

Al poco tiempo llegaron a una zona llena de agujeros, 

por lo que tenían que ir dando grandes saltos, 

(pasarán desde el borde hasta la corchera y 

viceversa). Por si era poco con los agujeros, también 

debían de evitar las piedras que caían del techo 

(bucearán desde el borde a la corchera, y viceversa). 

*Apnea.  

*Braceo 

Una vez pasados los obstáculos siguieron su camino. 

Cuál fue su sorpresa cuando se encontraron con un 

tesoro, pero éste estaba sumergido (deberán tocar el 
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suelo). Y al tratar de sacarlo se dieron cuenta que 

parte del tesoro estaba enterrado por lo que debían 

cavar (se les pide que muevan las manos como si 

estuvieran haciendo un hoyo en la tierra tratando de 

sacar la mayor cantidad de agua posible) 

*Flotación dorsal. 
Lograron sacar el tesoro pero quedaron tan cansados 

que decidieron acostarse (todos flotan de espalda) 

* Pateo espalda 

* Pateo crol 

Pero cuando estaban acostados les comenzaron a 

subir hormigas por los pies y la única forma de 

salvarse era patear de la forma más fuerte posible 

(Todos patean y se les dice que imaginen que cada 

gota de agua que salpican es una hormiga). Con la 

desesperación se dan vuelta pero siguen pateando 

(se ponen ventralmente a patear) 

*Coordinación de 

manos y pies 

Se lograron salvar de las hormigas pero ahora del 

suelo empiezan a crecer plantas con espinas que no 

los dejan caminar, lo único que pueden hacer es tratar 

de llegar a los troncos (borde de la piscina) y subirse 

a ellos ( salir de la piscina) eso si tocar el suelo 

porque se van pinchar (se les pide que se desplacen 

con la ayuda de manos y pies) 

 

2.6 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.6.1 HISTORIA DE LA ESCUELA “ABDÓN CALDERÓN GARAICOA” 

 

La reseña histórica que sucintamente se detalla, es un relato de hecho, 

acontecimientos y realizaciones de metas y objetivos  Institucionales  que 

reflejan  el esfuerzo, responsabilidad, capacidad, perseverancia y afán de 

servicio, puesto de manifiesto en el devenir del tiempo por directivos, maestros, 



57 
 

alumnos,  padres de familia y auxiliares de servicios  del plantel, quienes 

venciendo las limitaciones y adversidades propias de la época  e inspirados  en 

sus propias fortalezas individuales y colectivas, paulatinamente encaminaron a 

esta Decana Institución educativa de Pasaje por el sendero del éxito y 

superación permanente, convirtiéndola de a poco en un prodigioso santuario 

de la educación y cultura  del pueblo de Pasaje, cuyos hijos renuevan cada día 

sus insoslayables deseos  de progreso, paz y desarrollo para su querido 

cantón. 

 

FECHA DE CREACION.- Al respecto no se tiene una fuente legal que 

certifique la fecha exacta en que se creó la escuela “Abdón Calderón 

Garaicoa”; sin embargo, según las investigaciones del investigador orense y 

pasajeño, señor Prof. Vicente Poma Mendoza en l.984 la parroquia Pasaje de 

ese entonces ya tenía escuela cuyo nombre fue “Escuela fiscal de niños No.2”, 

siendo esta la primera obra pública de la Municipalidad de Machala. En esta 

casona escolar construida en aquella época funcionó también el histórico salón 

de las Juntas Públicas, lugar donde se conformó el comité pasajeño, origen de 

la cantonización de Pasaje. En sus inicios esta casona escolar estuvo ubicada 

en las calles: Zaruma (hoy Ochoa León) y calle Nueva (hoy avenida 

Rocafuerte). 

 

En sus primeros años de funcionamiento, la escuela fue unidocente  (un 

profesor para 6 grados), luego por la creciente demanda de matrículas  se 

incrementó el número de alumnos y consecuentemente hubo la imperiosa 

necesidad de incrementar el número de docentes, los mismos que  fueron 

distribuidos para trabajar,  unos en la casona escolar y otros  en las casas de la 

señora Angelita Benítez viuda de Orbe, señor Cancio Ugarte  y Alianza Obrera 

Pasajera,  cedidos generosa y voluntariamente para la noble causa  educativa 

de la niñez pasajera. 

 

En 1.941, debido a la alevosa invasión peruana a territorio orense  y 

particularmente de Pasaje, la antigua casona  escolar  fue destruida  
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parcialmente, siendo posteriormente reconstruida  a través de mingas de 

padres de familia y comunidad. 

 

En 1.958, la escuela contaba con 11 aulas de clase, Dirección y bodega. En el 

patio se construyó una cancha de básquet, en la época en que ejercía la 

Dirección del plantel el Señor Prof. Juan Arévalo Ordóñez. 

 

En 1.970, el local escolar resultaba realmente pequeño en relación a la gran 

cantidad de alumnos  que estudiaban en el plantel, motivo por el cual 

directivos, maestros y padres de familia por muchas ocasiones realizaron 

gestiones, en el propósito de conseguir la construcción de un nuevo edificio 

escolar, en el mismo lugar donde venía funcionando el plantel.  Esta anhelada 

aspiración Institucional no se pudo concretar debido a la negativa de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Pasaje de donar el terreno, que en ese entonces era 

de propiedad municipal. 

Al no cristalizarse esta anhelada aspiración del plantel, en 1971 los maestros y 

padres de familia de la escuela encabezados por su señor director Prof. Ángel 

Baldomero Nagua tomaron la decisión de gestionar la consecución de un 

terreno propio para la escuela, en otro sector de la ciudad. Esta aspiración 

Institucional se concretó en poco tiempo, gracias a la valiosa y oportuna 

colaboración del Municipio de Pasaje (presidido por el My (r) Jorge Narváez 

Salas y comité central de padres de familia de esa época, mismos que 

adquirieron para la escuela una superficie de terreno de 8.806. 90.  metros 

cuadrados, ubicado en lo que hoy es ciudadela “La Adolfina”.  En 1.973, el 

Consejo Provincial de El Oro, presidido por el señor Héctor Encalada Sánchez 

construyó en este terreno dos pabellones de 3 aulas cada uno. 

 

De 1.974 a l.988, directivos, maestros y padres de familia de ese entonces, 

mediante reiteradas gestiones en la DESE, DINACE y otros organismos, 

lograron conseguir la construcción de: 4 aulas de hormigón (planta baja) de un 

bloque tipo 4AM-2PH. 2 aulas de estructura metálica una batería sanitaria, 
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cerramiento del perímetro de la escuela (2 metros de altura) y una cancha de 

mini-básquet. 

 

El 19 de diciembre del año 2.000, en solemne acto especial, el pabellón de la 

escuela fue condecorado por el Honorable Congreso Nacional de la República  

con motivo de sus 110 años de fecundo trabajo Institucional, al servicio de la 

educación y cultura de Pasaje, El Oro y la patria. 

 

Desde 1988 hasta la presente fecha, la infraestructura física de la escuela ha 

mejorado sustancialmente, gracias al trabajo y gestiones desplegadas por, 

maestros y padres de familia del plantel, encabezados por su señor director 

Lic. Leonardo González Gómez. Actualmente la escuela cuenta con: l8 aulas 

de clase,  dirección, laboratorio de Ciencias Naturales,  laboratorio de 

Computación, vivienda de conserje, bar escolar, 2 bodegas, 2 batería 

sanitarias, templete cívico,  2 canchas de básquet, una cancha de voleibol, una 

cancha de fulbito, alumbrado público interno, y asfaltado del 60 % de patios. 

En el período lectivo 2010-2011, se encuentran estudiando en la escuela 606 

alumnos(as), cuya educación, orientación y formación integral está bajo la 

responsabilidad de 26 profesores (incluido el señor director), Actualmente 

laboran en este plantel centenario 20 profesores de aula, 5 profesores de áreas 

especiales (Ingles, Cultura Física, Computación y laboratorio de Ciencias 

Naturales y Cultura Estética), 1 auxiliar de servicios y el señor director del 

plantel. 

 

 

2.6.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA “ABDÓN CALDERÓN 

GARAICOA” 

2.6.2.1 MISIÓN 
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Somos la escuela “Abdón Calderón Garaicoa” institución dedicada a la 

formación de la niñez del sector la Adolfina de la parroquia “Ochoa León” del 

cantón Pasaje. 

 

Nuestra misión es desarrollar una educación integral con la práctica de 

metodologías activas, participativas y el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos, técnicos y económicos a fin de optimizar las capacidades 

intelectuales, desarrollar actitudes y valores para que nuestros niños se 

conviertan en entes útiles para su desarrollo y el de la ciudad.  

2.6.2.2 VISIÓN 

 

Nuestra escuela se propone reforzar su accionar para que al cabo de cinco 

años eleve el nivel de prestigio, mediante una educación de calidad 

participativa y democrática, basada en los principios, práctica de valores, 

desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas que faciliten la consulta y la 

toma de decisiones dentro de un marco de equidad y respeto mutuo, 

permitiendo la formación de un estudiante con una sólida preparación teórica, 

práctica y con potencialidades suficientes para desenvolverse dentro de la 

sociedad. 

2.6.3 RECURSOS HUMANOS 

 

En la Escuela “Abdón Calderón Garaicoa” cuenta con un cuerpo docente, 

administrativo y auxiliar compuesto por: 

 

 Estudiantes      583 

 Docentes      25 

 Director      1 

 Personal de servicio    1 
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2.6.4 RECURSOS FÍSICOS 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 18 aulas de clases 

 3 canchas deportivas 

 2 baterías higiénicas 

 1 laboratorio de Ciencias Naturales 

 1 laboratorio de Computación 

 2 Bar 

 1 oficina administrativa (Dirección y secretaria) 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 

 Primero de Básica   56 

 Segundo de Básica   64 

 Tercero de Básica   80 

 Cuarto de Básica   88 

 Quinto de Básica:   103 

 Sexto de Básica:   107 

 Séptimo de Básica:   85 

TOTAL DE ESTUDIANTES  583 
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2.6.5 CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

2.7 MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

2.7.1 TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 
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SECCIÓN SEXTA: CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

juegos olímpicos y paralímpicos; y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas 

a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad. 

2.7.2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

SECCIÓN SEXTA 

 

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 
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que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

juegos olímpicos y paralímpicos; y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas 

a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad. 

2.7.3 LEY DEL DEPORTE 

 

Art. 82.- De los contenidos y su aplicación.- Los establecimientos educativos de 

todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio y mallas 

curriculares la cátedra de educación física, la misma que deberá ser impartida 

cumpliendo una carga horaria que permita estimular positivamente el desarrollo 

de las capacidades físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de los 

estudiantes. 

 

Capacitación.- El Ministerio Sectorial, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y la autoridad de educación superior correspondiente, deberán 

planificar cursos, talleres y seminarios para la capacitación del talento humano 
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vinculado con esta área y además planificará, supervisará, evaluará y 

reajustará los planes, programas, proyectos que se ejecutan en todos los 

niveles de educación. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica 

o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y 

deportivas;  

 

Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar 

valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales; 

 

Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación 

desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en 

general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico 

y sensorial;  

 

Garantizar, promover y fomentar en la administración pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

 

Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos 

para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El método guía toda la actividad del hombre hacia la consecución de sus 

propósitos. 

 

Método Deductivo 

 

Este método se va a utilizar para la estructuración del esquema del marco 

teórico, guiado por el estudio del tema principal, hasta llegar al estudio 

particular desglosando el mismo. 

 

Método Inductivo 

 

Este método será empleado para conseguir información, analizarla, procesarla 

y generalizarla a través de las técnicas: observación, entrevista y la encuesta. 

 

Método Comparativo  

 

Este método se va a utilizar para tabular los datos obtenidos en la investigación 

permitiendo comparar los resultados de cada entrevista aplicada. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La naturaleza de la presente investigación y acorde al marco metodológico 

planificado, en el proceso de búsqueda de la verdad, la investigación se 

constituye en investigación descriptiva – explicativa. Descriptiva, porque 
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describe lo que es, se concreta en describir las características fundamentales, 

destacar los elementos esenciales que caracterizan al fenómeno que se 

estudia, explicativa para determinar los orígenes y las causas de los hechos 

objeto de investigación. 

3.1.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Las hipótesis constituyen un eslabón inevitable entre la teoría y la 

investigación, conlleva a descubrir hechos, ocupa lugar primordial en la 

investigación al proporcionar elementos propicios que permitirán llegar a los 

datos precisos y resolver el problema planteado, es el planteamiento de una 

posible solución al problema.  

 

Las hipótesis, son posibles soluciones del problema, se las formula como 

generalizaciones o proposiciones, son enunciados que constan de elementos 

expresados según un procedimiento ordenado de relaciones, que procuran 

describir y/o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los 

hechos. 

 

En el presente proyecto se ha planteado las siguientes hipótesis. 

3.1.2.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa” se evidencia que el 

docente de cultura física no está preparado para enseñar y profundizar los 

fundamentos básicos del juego en la natación para el desarrollo psicomotriz de 

los estudiantes de educación básica 

3.1.2.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 El docente no aplica los métodos adecuados para la enseñanza aprendizaje 

en la natación. 
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 No existe un perfil docente que pueda reconocer el biotipo en las 

estudiantes para la disciplina de natación. 

 

 La inadecuada planificación del docente limita realizar las actividades 

intraclases de natación.  

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

                                    

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

. 

 

 El docente no aplica los métodos 

adecuados para la enseñanza 

aprendizaje en la natación. 

 

 

 Métodos adecuados 

 Aprendizaje en la 

natación 

 

 No existe un perfil docente que pueda 

reconocer el biotipo en las estudiantes 

para la disciplina de natación. 

 

 

 Perfil docente 

 Biotipo en las 

estudiantes 

 

 

 La inadecuada planificación del 

docente limita realizar las actividades 

intraclases de natación.  

 

 

 Planificación del 

docente 

 Actividades intraclases 
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3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

   

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

Métodos adecuados 

 

 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el 

sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

Aprendizaje en la 

natación 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de 

los conocimientos necesarios para aprender algún 

arte u oficio. 

Perfil docente 

 

 

Conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores necesarios que posee 

un recurso humano determinado para el 

desempeño de una profesión 

Biotipo en las estudiantes 

El biotipo es el aspecto general de un sujeto de 

acuerdo a sus características somáticas o 

morfológicas y se basa en los datos que refleja su 

estructura corporal, en todo lo que se ve y se puede 

medir de su cuerpo. 

Planificación del docente 

 

Es el instrumento con el que los docentes organizan 

su práctica educativa articulando el conjunto de 

contenidos, opciones metodológicas, estrategias 

educativas, textos y materiales para secuenciar las 

actividades que se han de realizar. 

 

Actividades intraclases 
Orientar al educando hacia actividades adecuadas 

a la enseñanza teórica y practica  
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3.2.2. VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

  

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 

O
B

S
E

R
V

A
C
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N

 

E
N

C
U
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S

T
A

 
 

A
L

 

E
S

T
U

D
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N
T

E
 

E
N

T
R

E
V
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T

A
 

A
 

L
O

S
 D

O
C

E
N

T
E

S
 

G
U

ÍA
 

D
E

 

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
 

 

Métodos adecuados 

 

 

 

Metodología      

Instrumento      

Investigación X  X X  

Conocimiento Científico      

Aprendizaje en la natación 

Conocimiento       

Estudio  X    

Profesión      

 

Perfil docente 

 

Habilidades X  X   

Destrezas X  X   

Actitudes X  X   

 

Biotipo en las estudiantes 

Somáticas      

Estructura Corporal  X    

      

 

Planificación del docente 

 

Instrumento      

Práctica Educativa X  X   

Metodología      

      

 

Actividades intraclases 

Enseñanza  X    

Teórico Practicas  X    
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3.2.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en la recopilación de datos, ayudan a 

darle sentido científico al proceso investigativo; son el medio para obtener la 

información que se demanda, para la presente investigación se van a utilizar 

las siguientes. 

 

ENTREVISTA._ Esta se recogerán datos precisos, se va a aplicar a los 

docentes y especialistas, al docente para saber la realidad de lo que sucede 

dentro de la escuela y a al especialistas para saber las causas principales que 

generan los problemas. 

 

ENCUESTA.- Es una técnica será utilizada para obtener información de los 

estudiantes, cuyas opiniones impersonales van a enriquecer el estudio.  

 

RESULTADOS ESPERADOS._ El resultado que esperamos en nuestra 

propuesta es que se aplique como una alternativa de vida y que los docentes 

ayuden al mejoramiento de la salud tomando conciencia de crear el hábito de 

una buena respiración, mejorando el rendimiento del sistema respiratorio de los 

o las estudiantes y estén preparados para una actividad física. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ABDÓN CALDERÓN 

GARAICOA”, DEL CANTÓN PASAJE, AÑO LECTIVO 2013 

 

Según la investigación se obtuvo los siguientes resultados, la población de 

alumnado es muy grande, siendo un total de 180 estudiantes; para esto tomo 

una muestra con un marco de error del 5%, lo que me permitió aplicar la 

encuesta a 124 estudiantes. 
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3.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ABDÓN CALDERÓN GARAICOA” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Respuesta = 124 estudiantes 
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3.1.1.2 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “ABDÓN CALDERÓN GARAICOA” 

 

1. ¿QUE DEPORTE TE GUSTARIA PRACTICAR? 

 

Cuadro No. 1. 

OPCIONES No. % 

FUTBOL 67 54.03 

BASQUET 39 45.16 

NATACION 19 0.81 

TOTAL 124 100,00 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 1. 

 

Análisis: En el Gráfico N.- 1 da como resultado que el 54.03% de los 

estudiantes l gustaría practicar futbol mientras que el 45.16% básquet y 0.81% 

natación. 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada la mayoría de los estudiantes les 

gustaría practicar futbol, se nota el poco interés de la práctica de natación es 

por eso importante que atreves de los juegos incentivarlos a que realicen estas 

la práctica de la natación. 

 

54.03% 

45.16% 

0.81% 10 años

11 años

12 años
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2. ¿SE SIENTE A GUSTO CON LOS JUEGOS QUE SE REALIZAN EN LAS 

ACTIVIDADES ACUATICAS? 

 

Cuadro No. 2. 

OPCIONES No.  % 

SI 46 37,10 

NO 78 62,90 

TOTAL 124 100,00 

                           Fuente: Encuesta a estudiantes 

      Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 2 

 

Análisis: En el Grafico N.- 2 nos da como resultado que 62.90% No se 

encuentra a gusto con los juegos aplicados en las actividades acuáticas 

mientras que un 37.10% que si está a gusto. 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes indican que los juegos que 

realizan durante las actividades acuáticas no son los adecuados, lo que 

significa que se debe mejorar la planificación de las actividades de clases. 

 

 

 

 

37.10% 

62.90% 

SI

NO
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3. ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE PLANIFICA SUS CLASES? 

 

Cuadro No. 3 

OPCIONES No.  % 

SI 51 41,13 

NO 73 58,87 

TOTAL 124 100,00 

                             Fuente: Encuesta a estudiantes 

        Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 3 

Análisis: En la Figura N.- 3 da como resultado que un 58.87% dice que no, 

el docente no planifica sus clases, por lo tanto un 41.13% dice que sí, 

planifica pregunta referente a que si el estudiante piensa que docente 

planifica. 

Interpretación: Los estudiantes en su mayoría dicen que el docente no 

planifica sus clases y se da la conclusión que es por ese motivo que no hay 

juegos específicos para una mejor adaptación al medio acuático “Piscina”. 

 

 

 

 

 

41.13% 

58.87% 

SI

NO
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4. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MÉTODOS QUE APLICA EL DOCENTE 

SON LOS ADECUADOS?  

 

Cuadro No. 4.  

OPCIONES No.  % 

SI 59 47,58 

NO 65 52,42 

TOTAL 124 100,00 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes 

    Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 4 

 

Análisis: En el Grafico N.- 4 el 52.42% consideran que los métodos que aplica 

el profesor para la práctica que no son los adecuados, y el otro 47.58% piensa 

que sí. 

 

Interpretación: Dando como conclusión que la mayoría de los estudiantes 

manifiestan que el docente no aplica los métodos y mecanismos adecuados 

para impartir las clases de natación, lo que significa que el maestro debe 

preparase mejor y estar más capacitado para dar sus clases. 

 

Sabiendo que el método deductivo es el más utilizado en la enseñanza 

aprendizaje los docentes no lo están aplicando.   

 

47.58% 

52.42% 

SI

NO
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5. ¿PIENSA USTED QUE ATRAVES DEL JUEGO MEJORE SU 

ADAPTACION A LAS ACTIVIDADES ACUATICAS DENTRO DE LA 

PISCINA? 

 

Cuadro No. 5 

OPCIONES No.  % 

NO 54 43,55 

SI 70 56,45 

TOTAL 124 100,00 

   Fuente: Encuesta a estudiantes 

   Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 5 

Análisis: El Grafico N.- 5 da como resultado que el 56.45% que Si a través del 

juego facilita la adaptación y familiarización al medio acuático y el otro 43.55% 

que no facilita. 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes indican que a través   de los 

juegos daríamos mayor seguridad y confianza para que los estudiantes que 

hayan tenido traumas vallen perdiendo ese miedo y vuelvan a familiarizarse 

con el agua sin temor alguno. 

 

 

43.55% 

56.45% 

SI

NO
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6. ¿EL DOCENTE DE CULTURA FÍSICA APLICA JUEGOS INDICADOS EN 

LA ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES ACUATICAS PARA IMPARTIR 

LAS CLASES? 

Cuadro No. 6 

OPCIONES No.  % 

Poco 67 54,03 

Mucho 36 29,03 

Nada 21 16,94 

TOTAL 124 100,00 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 

  Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 6 

Análisis: En el grafico N.- 6 nos da como resultado que un 54.03% Poco, 

mientras que un 29.03% Mucho, y un16.94% Nada, que el docente aplica 

pocos juegos indicados a la enseñanza aprendizaje. 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes concuerdan que el docente 

aplica pocos juegos para dar mejor motivación para el desempeño de los 

estudiantes en las prácticas dentro de la piscina. 

 

 

54.03% 

29.03% 

16.94% Poco

Mucho

Nada
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7. ¿EL DOCENTE DE CULTURA FÍSICA TIENE PLENO DOMINIO DE LOS 

FUNDAMENTOS BASICOS DE LA NATACION PARA IMPARTIR SUS 

CLASES? 

 

Cuadro No. 7 

OPCIONES No.  % 

SI 46 37,10 

NO 78 62,90 

TOTAL 124 100,00 

      Fuente: Encuesta a estudiantes 

      Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 7 

 

Análisis: El Grafico N.- 7 nos da como resultado que el 62.90% No tiene un 

pleno domino de los fundamentos básicos para impartir las clases mientras 

tanto que un 37.10% que Si posee un pleno dominio. 

 

Interpretación: la mayor parte de los estudiantes concuerdan que el docente 

no tiene un mayor nivel de conocimiento sobre los fundamentos básicos de la 

natación. 

 

 

 

37.10% 

62.90% 

SI

NO
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8. ¿CONSIDERA QUE AL DOCENTE DE CULTURA FÍSICA LE FALTA 

CAPACITARSE PARA PODER IMPARTIR MEJOR SUS CLASES? 

 

Cuadro No. 8 

OPCIONES No.  % 

SI 67 54,03 

NO 57 45,97 

TOTAL 124 100,00 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 

  Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

Gráfico No. 8  

 

Análisis: El Grafico N.- 8 nos da como resultado que un 54.03% que Si, el 

docente debe capacitarse mientras que un 45.97% dice que No debe 

capacitarse. 

 

Interpretación: Dando como conclusión de los resultados la mayoría de los 

estudiantes indican que si el docente debe estar en constante capacitación 

para mejorar su enseñanza, y estar actualizado sobre la práctica de natación. 

 

 

54.03% 

45.97% 

SI

NO
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9. ¿A TRAVES DE LOS JUEGOS PODREMOS DESARROLLAR 

HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MEJORAR EN LA PRÁCTICA DE 

NATACIÓN? 

 

Cuadro No. 9 

OPCIONES No.  % 

SI 63 50,81 

NO 61 49,19 

TOTAL 124 100,00 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes 

    Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

Gráfico No. 9 

 

 

Análisis: El Grafico N.-9 nos da como resultado que el 50.81% que si se 

mejora las habilidades y destrezas, tanto que el 49.19% opinan que no hay un 

mejoramiento. 

 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes consideran que a través del 

juego podemos estimular las habilidades y destrezas que nos permita un mejor 

desarrollo en nuestras clases diarias. 

 

 

 

 

50.81% 

49.19% 

SI

NO
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10. ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES ESTILOS DE NATACION TE GUSTARIA 

APRENDER? 

Cuadro No. 10 

OPCIONES No.  % 

Libre 33 26,61 

Pecho 31 25,00 

Mariposa  31 25,00 

Espalda 29 23,39 

Ninguno 0 0,00 

TOTAL 124 100,00 

                       Fuente: Encuesta a estudiantes 

                       Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 10 

 

Análisis: El grafico N.-10 indica que los estudiantes; según los encuestados da 

el estilo que quieren aprehender es el 26.61% Estilo Libre, el 25% Mariposa, el 

25% Pecho, el 23.39% de Espalda y por la opción ninguno no hubo 

respuestas. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes opinan que más les gustaría 

aprehender el estilo libre por que exige menor esfuerzos que los demás estilo.  

26.61% 

25.00% 25.00% 

23.39% 0% Libre

Pecho

Maripos
a
Espalda
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3.1.2  ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES EN CULTURA FÍSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ABDÓN CALDERÓN GARAICOA”, DEL 

CANTÓN PASAJE, AÑO LECTIVO 2013 

 

1. ¿QUÉ TIEMPO DE EXPERIENCIA TIENE USTED COMO DOCENTE DE 

CULTURA FÍSICA? 

 

Cuadro No. 11 

OPCIONES No.  % 

Menos de 5 años 1 100,00 

De 6 a 10 años 0 0,00 

De 11 a 20 años 0 0,00 

Más de 20 años 0 0,00 

TOTAL 1 100,00 

                           Fuente: Encuesta a docentes 

     Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 11 

 

 

Análisis: La pregunta referente a que tiempo de experiencia lleva en el área 

de cultura física en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa”; según 

el docente del Año Lectivo 2012 - 2013 el docente encuestado manifiesta que 

es  de 5 años, es decir el 100%. 

 

Interpretación: con los datos obtenidos se puede evidenciar que el docente de 

cultura física tiene los años necesarios para impartir su materia a cabalidad 

tanto en la actividad física, como en lo teórico.  

100% 

0% 0% 

Menos de 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 20 años

Más de 20 años
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2. ¿HA REALIZADO CURSOS DE MEJORAMIENTO EN SU ESPECIALIDAD 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS? 

 

Cuadro No. 12 

OPCIONES No.  % 

SI 0 0,00 

NO 1 100,00 

TOTAL 1 100,00 

                        Fuente: Encuesta a docentes 

   Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

Gráfico No. 12 

 

 

Análisis: El cuadro anterior referente a que si ha realizado cursos de 

mejoramiento en su especialidad durante los últimos años en la Escuela Fiscal 

Mixta “Abdón Calderón Garaicoa”; según el docente del año lectivo 2012 – 

2013 el 100% del encuestado manifiestan que No ha realizado cursos de 

mejoramiento.  

 

Interpretación: con los datos obtenidos se puede evidenciar que el docente no 

ha tenido capacitaciones durante los últimos años, esto influye 

considerablemente en que no mejore sus conocimientos tanto en la teoría,  

como en lo práctico en la disciplina de la  natación.  

 

0% 

100% 

SI

NO
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3. ¿CUÁLES DE ESTOS IMPLEMENTOS UTILIZA PARA IMPARTIR LA 

DISCIPLINA DE NATACIÓN? 

 

Cuadro No. 13 

OPCIONES No.  % 

Flotadores 1 33,33 

Balones 1 33,33 

Conos 0 0,00 

Espacio físico 1 33,33 

Otros 0 0,00 

TOTAL 3 100,00 

                        Fuente: Encuesta a docentes 

   Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

Gráfico No. 13 

 

 

Análisis: El cuadro referente a que si utilizan implementos deportivos para 

impartir la disciplina de natación en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón 

Garaicoa”; según el docente del año lectivo 2012 – 2013 el 33.33% del 

encuestado utilizan flotadores, el 33.33% utiliza espacio fisco y el otro 33.34% 

utiliza balones. 

 

Interpretación: con los datos tabulados se pudo constatar que el docente de 

cultura física utiliza los flotadores como una manera de prevención y 

familiarización con los estudiantes al momento de ingresar al agua para así se 

sientan más seguros los estudiantes al momento de realizar los ejercicios 

dentro del agua. 

34% 

33% 
0% 

33% 

0% 
Flotadores

Balones

Conos

Espacio Físico

Otros
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4. ¿USTED PLANIFICA SUS CLASES DE NATACION? 

 

Cuadro No. 14 

 

OPCIONES No.  % 

Siempre 1 100,00 

De una vez en cuando 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 1 100,00 

   Fuente: Encuesta a docentes 

   Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

Análisis: En la pregunta referente a que si planifican sus clases de natación 

según el docente encuestado manifiesta que siempre planifica sus clases al 

100% 

 

Interpretación: con los datos obtenidos se puede evidenciar que el docente en 

su totalidad planifica su clase de natación diariamente, esto les ayuda para así 

poder desempeñarse de la mejor manera su actividad con los estudiantes. 

 

100% 

0% 0% 

Siempre

De una vez en
cuando

Nunca
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5. ¿QUÉ MÉTODO UTILIZA PARA IMPARTIR SUS CLASES? 

Cuadro No. 15 

 

OPCIONES No.  % 

Inductivo 1 80,00 

Deductivo 1 20,00 

Indirecto 0 0,00 

Directo 0 0,00 

Otros 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 

                         Fuente: Encuesta a docentes 

    Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 15 

 

 

Análisis: El cuadro anterior referente a que métodos utiliza para impartir sus 

clase en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa”; según el docente 

del año lectivo 2012 - 2013 el 80% de los encuestados manifiestan que es 

Inductivo y el otro 20% del encuestado manifiesta que es deductivo. 

 

Interpretación: según los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 

docentes en su mayoría utilizan el método inductivo- deductivo ya que a través 

del mismo les ayuda a enseñar con las cosas del vivir diario y así hacer una 

clase más amena para sus estudiantes. 

80% 
20% 

0% 

¿Qué método utiliza para impartir sus clases? 

Inductivo

Deductivo

Indirecto

Directo

Otros
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6. ¿LAS AUTORIDADES DAN LAS FACILIDADES PARA QUE LOS 

ALUMNOS PRACTIQUEN EN OTROS ESTABLECIMIENTOS? 

 

Cuadro No. 16  

OPCIONES No.  % 

SI 1 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 1 100,00 

                 Fuente: Encuesta a docentes 

      Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

Gráfico No. 16 

 

 

 

Análisis: La pregunta referente a las facilidades que brindan las autoridades 

del plantel a las selecciones deportivas en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón 

Calderón Garaicoa” para que practiquen en otros establecimientos; según el 

docente del año lectivo 2012 - 2013 el 100% de los encuestados manifiestan 

que si es verdad. 

 

Interpretación: con los datos obtenidos se puede constatar que las 

autoridades del establecimiento dan el permiso respectivo para que los 

alumnos realicen sus prácticas en otros establecimientos educativos en la 

disciplina de natación. 

 

100% 

0% SI

NO
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7. ¿LA RELACIÓN ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES ES? 

Cuadro No. 17 

OPCIONES No.  % 

Muy bueno 1 100 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 1 100 

      Fuente: Encuesta a docentes 

      Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 17 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta referente a qué tipo de relación existe entre 

profesores y estudiantes en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón 

Garaicoa”; según el docente del año lectivo 2012 - 2013 el 100% de los 

encuestados manifiestan que es muy buena. 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que la relación 

que existe entre profesores y estudiantes es muy buena, lo que facilita el 

aprendizaje de la natación. Esto nos da una clara realidad que existe una 

reciprocidad entre los docentes y alumnos lo cual es fundamental para que el 

docente imparta sus conocimientos de la mejor manera y sus estudiantes lo 

captan rápidamente. 

 

100% 

0% 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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8. ¿LA NATACIÓN ESTA MASIFICADO A NIVEL ESTUDIANTE DENTRO 

DEL PLANTEL? 

 

Cuadro No. 18 

OPCIONES No.  % 

SI 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 1 100 

     Fuente: Encuesta a docentes 

     Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 18 

 

 

Análisis: El cuadro anterior referente a que si el natación esta masificado a 

nivel estudiantil dentro del plantel en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón 

Garaicoa”; según el docente del año lectivo 2012 – 2013 el 100% de los 

encuestados manifiestan que no está masificada. 

 

Interpretación: Con los datos tabulados se puede constatar que la natación no 

está socializada a nivel estudiantil dentro del plantel, debido a la falta de 

difusión de esta disciplina deportiva. 

 

0% 

100% 

SI

NO
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9. ¿USTED MOTIVA A SUS ESTUDIANTES DURANTE LAS PRÁCTICAS DE 

NATACIÓN? 

Cuadro No.  

OPCIONES No.  % 

SI 1 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 1 100,00 

        Fuente: Encuesta a docentes 

        Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Grafico 19 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta referente a que si motiva a los estudiantes durante 

sus prácticas de natación en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón 

Garaicoa”; según el docente del año lectivo 2012 - 2013 el 100% del 

encuestado manifiestan que siempre lo realiza. 

 

Interpretación: Según el resultado de esta pregunta, el docente 

constantemente motiva a sus estudiantes durante las prácticas de la disciplina 

de natación y esto ayuda a mejorar el desempeño de sus actividades, logrando 

así hacer las clases más amena y sin problemas con su aprendizaje. 

 

100% 

0% 

SI

NO
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10. ¿CREE QUE LA NATACIÓN ES UNA ACTIVIDAD QUE AYUDA AL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS? 

 

Cuadro No. 20 

 

OPCIONES No.  % 

SI 1 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 1 100,00 

                             Fuente: Encuesta a docentes 

       Elaboración: José Maximiliano Nagua Mendieta 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta referente que la natación sea una actividad que 

ayuda al desarrollo integral de los niños en la Escuela Fiscal Mixta “Abdón 

Calderón Garaicoa”; según el docente del año lectivo 2012 - 2013 el 100% del 

encuestado manifiestan positivamente. 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede evidenciar que la práctica 

de la natación, ayuda totalmente al desarrollo integral de los niños. La práctica 

continua de la natación nos ayuda a incrementar la fuerza gracias a los 

100% 

0% 

Natacion como una actividad que ayuda al desarrollo 
integral de los niños 

SI

NO



94 
 

ejercicios musculares, favoreciendo que se produzca un temprano desarrollo 

de habilidades psicomotrices. 

 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS CENTRAL COMPROBACIÓN 

 En la Escuela Fiscal Mixta 

“Abdón Calderón Garaicoa” se 

evidencia que el docente de 

cultura física no está 

preparado para enseñar y 

profundizar los fundamentos 

básicos del juego en la 

natación para el desarrollo 

psicomotriz de los estudiantes 

de educación básica. 

 

La hipótesis central que tenemos si es 

verificable (Cuadro Nº 5, 7 y 9) cuya 

variable es “fundamentos básicos de la 

natación” donde se tiene el beneficio a la 

hora de la ejecución física. 

HIPÓTESIS PARTICULARES COMPROBACIÓN 

 El docente no aplica los 

métodos adecuados para la 

enseñanza aprendizaje en la 

natación. 

 

La hipótesis particular si es verificable 

(Cuadro Nº 2, 4,6,7 y 9) cuyas variables 

son “los métodos adecuados y enseñanza 

aprendizaje en la natación”  para ayudar al 

docente a aplicar correctamente cada uno 

de los métodos para así  

 Aplicar los ejercicios ideales en la 

natación. 

 

 No existe un perfil docente que 

pueda reconocer el biotipo en 

las estudiantes para la 

La hipótesis particular si es verificable 

(Cuadro Nº 3, 4, 9,) cuya variable son 

“perfil docente, biotipos en los estudiantes” 

donde se debe impartir de manera idónea 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/matronatacion.htm
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disciplina de natación. 

 

para así cumplir con la meta planteada. 

 La inadecuada planificación 

del docente limita realizar las 

actividades intraclases de 

natación.  

 

La hipótesis particular si es verificable 

(Cuadro Nº 2, 5, 6,9) “planificación del 

docente, actividades intraclases” que les 

sirve para tener una clase más a mena y 

así sus estudiantes capten de la mejor 

manera cada una de sus clases. 
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3.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.2.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes manifiestan que no han realizado cursos de mejoramiento 

en su especialidad. 

 

2. Los docentes consideran que las habilidades motrices si son destrezas 

que se pueden lograr con una actividad física adecuada.  

 

3. Las autoridades del plantel si brindan el apoyo necesario a las 

selecciones deportivas de natación. 

 

4. La natación es una disciplina deportiva que no está masificada a nivel 

estudiantil dentro de la institución educativa. 

 

5. Se determinó que los docentes siempre motivan a los estudiantes durante 

la práctica de la natación. 

 

6. La disciplina de natación es una actividad que ayuda al desarrollo integral 

de los niños. 
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3.2.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Que las autoridades le den las facilidades a los docentes para que asistan a 

curso y seminarios de natación para que se capaciten. 

 

2. Que se  trabaje en las habilidades acuática, para mejorar su motricidad   

 

3. Que las autoridades permitan la participación de los estudiantes en 

campeonatos inter escolar. 

4. Que se masifique la natación a nivel escolar 

5.  Que se invite a los padres de familia a ver las    clases de natación para 

que apoyen a sus hijos a esta deporte 

6. Que se compren los implementos de natación para una  mejor enseñanza 

aprendizaje  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 TITULO PROGRAMA DE JUEGOS ACUÁTICOS PARA EL 

DESARROLLO MOTRIZ EN LA NATACIÓN A LOS  ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA ABDÓN CALDERÓN GARAICOA, DE LA 

CIUDAD DE PASAJE, DEL AÑO LECTIVO 2013 

 

4.2 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS  

4.2.1 UBICACIÓN 

 

El presente programa tiene como fin de implementar charlas y practica 

dinámica que ayude al docente a masificar la disciplina de la natación en la 

Escuela Fiscal “Mixta Abdón Calderón Garaicoa de la ciudad de Pasaje, para el 

desarrollo motriz; durante el desarrollo de este trabajo, se  masificara la 

natación y resalto el deporte dentro de la institución de manera competitiva a 

nivel del cantón y la provincia.  

 

4.2.2 BENEFICIARIOS 

 

Con esta propuesta serán   beneficiarios directamente los estudiantes y 

docente del área de cultura física de la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón 

Garaicoa” de la ciudad de Pasaje, los mismos que serán motivados para que 

se desarrollen sus clases de manera positiva. 
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4.3 JUSTIFICACION 

 

Actualmente debido al aumento de instalaciones acuáticas, la mayoría de los 

centros educativos incluyen dentro de las horas de educación física sesiones 

dedicadas al desarrollo de la motricidad acuática. Este hecho favorece el 

desarrollo integral de los estudiantes y junto con el carácter motivacional de las 

actividades acuáticas, hacen de estas horas un escenario perfecto para la 

aplicación. Pero, para que este trabajo tenga coherencia educativa, debe estar 

integrado dentro de una programación que contemple contenidos, modelos de 

enseñanza, evaluación, etc.  

 

4.4 OBJETIVOS 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Motivar que los estudiantes generen el interés por la práctica de la natación, 

atreves del juego, contribuyendo a su satisfacción, recreativa, constituyendo un 

medio para el fortalecimiento de su salud, integración, valores éticos, estéticos 

y morales que conlleven a la elevación de la calidad de vida, Y a mejorar los 

procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Organizar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje en 

actividades acuáticas en los niños para facilitar las técnicas y estrategias 

para adquirir confianza en sí mismo desde temprana edad. 

  Motivar a los estudiantes para su desarrollo motriz, para conseguir que 

mejore sus destrezas y habilidades elaborando eficientemente sus 

ejercicios en el agua. 
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 Renovar el espíritu de trabajo y motivar al profesor para que se 

produzcan cambios significativos en la docencia y en un adecuado 

desarrollo motriz en los niños. 

4.4.3 METODOLOGÍA 

  

Los métodos que se utilizaron en esta propuesta fueron el Inductivo, Deductivo, 

Descriptivo. 

 

El método inductivo, permite a los estudiantes la adquisición del conocimiento, 

su manejo y apropiación, este método va de lo particular a lo general, es decir 

que los educandos observan, intuyen y experimentan, el desarrollo motriz 

atreves de los juegos acuáticos para saber si estos son los correctos para el 

interaprendizaje. 

 

El método deductivo, es aquel que va de lo general a lo particular, mediante la 

utilización de éste método el estudiante analiza, compara, generaliza y 

demuestra lo que se ha adquirido, permitiendo un aprendizaje significativo. 

El método experimental, consiste que el programa de aplicación de los juegos 

acuáticos se el desarrollo motriz por parte de los educandos y docentes, 

mediante actividades orientadas a descubrir, comprobar, demostrar, que la 

utilización de los juegos acuáticos facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 

de natación.  

 

Las técnicas que se utilizan en el programa son: Técnica de Observación 

Directa, y Encuesta. 

 

El programa planteado permitirá a los asistentes apropiarse del conocimiento 

acerca de la aplicación de juegos acuáticos para un mejor desarrollo motriz en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje en la natación, en los sexto y séptimos 

años de educación básica del la escuela fiscal mixta Abdón Calderón Garaicoa, 

de la Ciudad de Pasaje, del año lectivo 2013. 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El trabajo tiene como objetivo impulsar a las autoridades de la institución sobre 

los beneficios que obtendremos en la masificación en la práctica de la natación 

y así poder mejorar esta actividad y participar con la comunidad mediante 

experiencias físicas, deportivas, recreativas y sociales. 

 

Capacitar a los docentes de la educación básica nos permitirá la seguridad y 

confianza que obtendremos al aplicarla estas estrategias metodológicas para la 

iniciación deportiva de la natación en esta institución dándole la información en 

teoría y práctico quienes serán tramitadores de la nueva enseñanza hacia los 

estudiantes. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA PLANIFICACION DE OPERATIVA DE LA 

PROPUESTA 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: FAMILIARIZACION  

               

OBJETIVO: La familiarización es el proceso de adaptación inicial en el medio 

acuático, en el que el alumno sentirá y experimentará sensaciones totalmente distintas 

a las que percibe en el medio terrestre, con el fin de tomar confianza en el agua 

 

ACTIVIDADES 

 

 Asegurar la correcta aproximación del niño al nuevo medio y 

favorecer la comunicación del niño con el entorno (piscina, adulto y 

de los niños entre sí).La capacidad para no transmitir los temores de 

los adultos a los niños también debe ser considerada.  
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Datos Informativos:  

Tema: Familiarización  

      Área: Cultura Física                                        Período     : 2 de 40 minutos                                                                        

 

OBJETIVO: Establecer las normas para el desarrollo adecuado de las 

clases en el nuevo medio.  

 

Destrezas y 

actitudes 

Actividades Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

- Los objetivos 

que se persiguen 

en la fase de 

familiarización son 

los de desarrollar 

la seguridad del 

niño y el dominio 

de sí mismo 

 

 

 

 

 

Parte inicial   

Calentamiento general :  

 

- Movimientos de las 

articulaciones   

- Trote alrededor de la 

piscina   

- Saltos cortos por la 

piscina lateral   

- Calentamiento 

específico:  

- Saltos con movimiento de 

brazos adelante y atrás  

- Movimiento de brazos y 

piernas en seco igual que 

dentro del agua.  

 

Parte principal 

desarrollo.  

- Charla motivadora sobre 

la importancia de la 

natación y sus beneficios. 

 

 

 

 

 

-Explicación 

 

-Preguntas y 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico 

 

- Pito  

- Espaci

o libre  

- Piscina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Determinar la  

observación de  

habilidades y 

destreza del 

niño 
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ACTIVIDAD 2  

 

TEMA: FLOTACION                       

 

OBJETIVO: Para determinar el concepto de esta habilidad es necesario decir 

que cuando un cuerpo se encuentra en el agua en posición estática está 

sometido a dos fuerzas: el peso y el empuje. El peso es la fuerza gravitatoria 

que tira hacia abajo del cuerpo y el empuje es la fuerza que actúa hacia arriba, 

contrarrestando el peso. 

 

ACTIVIDADES 

 

 El ser humano flota, más o menos, en el agua según el peso de 

algunos componentes de su cuerpo (huesos, músculos, etc.), por ello 

aquellos que tengan un peso específico mayor que el agua se 

hundirán. 

 Otro elemento a considerar en la flotación es la cantidad de aire que 

el ser humano puede tener en los pulmones, a mayor capacidad 

pulmonar mayor flotación 
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Datos informativos  

Tema: Flotación 

Área: Cultura Física                 Período   : 2 de 40 minutos        

 

OBJETIVO: Que el estudiante adopte la posición horizontal en flotación y 

retorno a la posición vertical. 

 

Destrezas y 

actitudes 

Actividades Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

- Dominio de 

la flotación 

para 

conseguir una 

completa 

autonomía en 

el medio 

acuático, y 

confianza en 

si mismo. 

 

 

 

 

 

 

Parte inicial   

 

Calentamiento general :  

- Movimientos de las 

articulaciones   

- Trote alrededor de la 

piscina   

- Saltos cortos por la 

piscina lateral   

 

Desarrollo 

Posición de partida 

Mejorar la posición 

horizontal 

Vuelta a la posición inicial 

 

 

 

 

 

-Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico:  

 

- Pito  

- Espacio libre  

- Pelotas  

- Piscina  

- Barra 

flotante 

flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Flotación 

ventral, 

pequeños 

desplazamie

ntos, 

propulsión, 

toma de 

confianza 

con el 

material 

auxiliar. 
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ACTIVIDAD 3  

TEMA: RESPIRACION                          

OBJETIVO: Es la habilidad por la cual el ser humano puede subsistir en el medio 

terrestre y en el medio acuático. La función respiratoria tiene un papel fisiológico 

relacionado con el cuerpo, es decir, es necesario tomar oxígeno del aire para poder 

movernos en cualquier medio 

 

ACTIVIDADES 

 

 En la fase de inspiración es necesario enseñar al estudiante que 

se utiliza la boca preferiblemente para la toma de aire y en la fase 

de espiración la expulsión del aire se realizará indistintamente por 

boca o nariz. 

 

 En su aprendizaje es importante trabajar en el principiante los 

diferentes tipos de apneas, tanto inspiratorias como espiratorias, 

incidiendo sobre todo en el juego de ritmos respiratorios. 
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Datos Informativos:  

Tema: Respiración 

Área: Cultura Física                   Período     : 2 de 40 minutos        

 

OBJETIVO: Que el estudiante efectué la inspiración por la boca y la expiración 

por la boca y  nariz dentro del agua.  

 

Destrezas Actividades Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

Autoconfianza 

 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajar al agua por       

escalerillas. 

Desplazarse cogidos al 

rebosadero. 

Desplazarse separado 

de la pared. 

Abrir los ojos debajo del 

agua. 

Salto al agua  

 

 

 

 

- Explicación  

-Pregunta y 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico:  

 

- Pito  

- Espacio 

libre  

- Piscina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- Soportar en la 

mayor cantidad 

de tiempo sin 

realizar una 

respiración, 

luego de haber 

realizado una 

espiración 

máxima, 

mejorando la 

capacidad 

respiratoria. 
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ACTIVIDAD 4  

TEMA: PROPULSIÓN-DESPLAZAMIENTO 

 

OBJETIVO: Desplazamiento aquellos movimientos realizados con nuestro 

cuerpo para trasladarlo de un lugar a otro en el espacio acuático. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Bajo un proceso de aprendizaje el niño aprende la posición más 

apropiada del cuerpo para deslizarse en posición de total extensión. 
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Datos informativos 

Tema: Propulsión-Desplazamiento 

Área: Cultura Física                             Período: 2 de 40 minutos     

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas y 

actitudes 

Actividades Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

- Experimentar 

diferentes 

posibilidades de 

movimiento en el  

agua  

 

 

 

 

 

- Batidas de piernas sentados 

en el borde. 

- Batida de piernas agarrado 

al rebosadero. 

- Batida de piernas agarrado a 

una tabla y con ayuda. 

- Primeros intentos de nada 

sin ayuda. 

- Intento de volver a nado 

hasta el borde.  

 

 

 

 

 

- Mando directo   

 

 

 

 

 

Material 

didáctico

:  

 

-Pito  

-

Espacio 

libre  

-Piscina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

inspiración 

por la boca 

y expiración 

por la boca 

y nariz 

dentro del 

agua.  
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ACTIVIDAD 5  

 

TEMA: COORDINACIÓN        

 

OBJETIVO: es ejecutar de forma precisa, la tarea acuática se manifiesta una 

buena organización entre diversos grupos musculares, y a su vez, una 

graduación adecuada de la magnitud de fuerza que se presenta en cada uno 

de dichos grupos. 

 

ACTIVIDADES  

 

 Coordinación desarrollo de movimientos específicos y concretos, como 

por ejemplo la técnica de crol, el viraje en los estilos de natación. 
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Datos: Informativos  

Tema: Coordinación 

Área: Cultura Física                 Período   : 2 de 40 minutos        

 

OBJETIVO: Ejecutar correctamente la respiración a pie firme y con 

desplazamiento. 

 

Destrezas y 

actitudes 

Actividades Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

 

 

 

- Dominio de 

la flotación 

para 

conseguir una 

completa 

autonomía en 

el medio 

acuático, y 

confianza en 

sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

  

 -Respiración cogidos del 

borde y de espaldas a él. 

 -Respiración de pie, manos 

sobre rodillas. 

 -Coordinación de los 

movimientos de brazos y 

respiración. 

 -Respiración en flotación 

coordinando con el 

movimiento de piernas. 

 -Coordinación de los 

movimientos de brazos, 

piernas y respiración. 

-  

 

 

 

 

-Explicación 

 

Demostración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico:  

 

- Pito  

- Espacio 

libre  

 

- Piscina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En este paso, 

el alumno está 

en condiciones 

de realizar la 

coordinación 

completa de los 

movimientos 

del estilo 
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ACTIVIDAD 6 

 

TEMA: JUEGOS ACUATICOS   

 

OBJETIVO: Promover un aprendizaje significativo que parta de sus propios 

conocimientos, el juego acuático es buena manera de fomentar las relaciones 

interpersonales. 

 

PARA LOS NIÑOS CON MIEDO 

 

Para que pierdan el miedo a meter la cabeza se puede jugar a echarles agua 

en la cara. Al principio no les hará gracia, pero si ellos también nos salpican y 

hacemos mucho teatro, pronto lo disfrutarán. 
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También está «la medusa»: se doblan hacia delante hasta que su cara toca el 

agua y hacen burbujitas. Les encanta. 

 

O «la estrella»: se tumban boca arriba sobre el agua, manos y pies abiertos, 

mientras les sostenemos con seguridad desde abajo (sin quitar las manos). 

 

Para los que no se sueltan del borde dentro del agua, nos colocamos a su lado 

y les invitamos a pasar rodeándonos. 

 

Lanzar uno de sus juguetes piscina adentro para que lo tomen. Les motiva 

bastante. 

 

 “SIMON DICE” 

 

Acción: En la piscina se echan distintos materiales. Los jugadores mantienen 

un continuo desplazamiento en círculo andando, corriendo, nadando. De 

pronto el animador grita: “Simón dice que hay que tomar un objeto del fondo, 

los participantes deben ejecutarlos tan rápido como pueden.  

Variantes: El juego se puede hacer eliminando al último o últimos que ejecutan 

la orden. Las órdenes serán del tipo: 

 

 Hay que salirse al borde de la piscina 

 Hay que tocar un objeto de color rojo 

 Hay que colocarse por parejas subidos a caballo 

 Hay que formar grupos de cuatro y tomarse de la mano  

 

Material: Cualquier material puede valer para este juego   

 

 BUSCAR EL TESORO. 

 

Objetivo: Buscar la mayor cantidad de objetos sumergidos en el agua. 

 



114 
 

Materiales: Monedas, llaves, cucharas, piedras de colores, anillos y pulseras 

de cotillón. 

 

Organización: Se divide el grupo en dos equipos que realizarán el juego por 

separados. 

 

TIBURONES Y BALLENAS. 

 

Objetivo: Perseguir a varios compañeros en el agua. 

 

Organización: Se divide el grupo en dos equipos situados de espalda en el 

centro de la piscina. 

 

Desarrollo: Se le nombra a un equipo ballena y al otro tiburón, como meta tiene 

la pared, se hace mención el nombre de un equipo que perseguirá a 

compañeros del otro equipo y ganará el equipo que más logre atrapar. 

 

 

CARRERA DE CABALLOS 

 

Objetivo: Desplazarse en el agua con un compañero sobre la espalda. 

 

Organización: Se forman parejas por equipos donde uno será el caballo y el 

otro el jinete. 

 

Desarrollo: Las parejas se colocan en un extremo de la piscina de espalda a la 

pared y tendrán como meta el otro extremo al sonido del silbato tratarán de 

desplazarse ganará el equipo que lleguen primero sus parejas. 

 

EL TÚNEL. 

 

Objetivo: Nadar por debajo del agua entre las piernas de sus compañeros. 
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Organización: Se divide el grupo en dos hileras con las piernas separadas. 

 

Desarrollo: Al sonido del silbato el último se zambulle y pasa nadando entre las 

piernas de sus compañeros hasta ser el primero y así sucesivamente. Gana el 

que primero termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: Juegos Acuáticos  

Tema: Aprendiendo a respirar 

Área: Cultura Física                 Período: 2 de 40 minutos        

 

OBJETIVO: Que el estudiante se inicie jugando y se olvide de que esta allí 

para aprender a nadar. 

 

 

Destrezas y 

actitudes 

Actividades Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

 

- posibilidades 

Parte inicial   

 

 

 

 

 

 

Material 

didáctico:  
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para trabajar la 

adaptación al 

entorno, la 

coordinación y 

sobre todo que el 

niño se divierta y  

así podremos 

trabajar mucho 

mejor con él en 

el agua. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Conocer y aceptar el propio 

cuerpo así como sus 

posibilidades de 

movimiento en el medio 

acuático. 

 

Desarrollar las funciones 

intelectuales: análisis, 

comprensión, decisión, 

memoria 

 

Mejorar los aspectos 

volitivos: esfuerzo, 

voluntad, constancia. 

 

-Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pito  

- Espacio 

libre  

- Pelotas  

- Piscina 

-  Juguetes 

 

 

 

 

 

 

-.Evaluar el 

nivel de 

condición 

física y 

elaborar y 

poner en 

práctica un 

programa de 

actividad 

física y salud 

en el medio 

acuático, 

incrementand

o las 

capacidades 

físicas 

implicadas. 

 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El trabajo tiene como objetivo impulsar a las autoridades de la institución sobre 

los beneficios que obtendremos en la masificación en la práctica de la natación 

y así poder mejorar esta actividad y participar con la comunidad mediante 

experiencias físicas, deportivas, recreativas y sociales. 

 

Capacitar a los docentes de la educación básica nos permitirá la seguridad y 

confianza que obtendremos al aplicarla estas estrategias metodológicas para la 

iniciación deportiva de la natación en esta institución dándole la información en 

teoría y práctico quienes serán tramitadores de la nueva enseñanza hacia los 

estudiantes. 
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ANEXO # 4 

 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

MATRIZ N° 2 

TEMA: INCIDENCIA DEL JUEGO PARA EL DESARROLLO MOTRIZ EN LA 

NATACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ABDÓN 

CALDERÓN GARAICOA”, DE LA CIUDAD DE PASAJE, DEL AÑO 

LECTIVO 2013. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS CENTRAL 

¿Cuáles son los 

fundamentos básicos del 

juego en la natación para 

el desarrollo psicomotriz  

en los estudiantes de 6to 

y 7mo Año de Educación 

Básica en la Escuela 

Fiscal Mixta  “Abdón 

Calderón Garaicoa”,  del 

cantón Pasaje, año 

lectivo 2013? 

Profundizar los medios 

de enseñanza 

didácticos de las 

actividades de natación 

en beneficio de la 

formación completa de 

los estudiantes de 

educación básica. 

En la Escuela Fiscal 

Mixta “Abdón Calderón 

Garaicoa” se evidencia 

que el docente de 

cultura física no está 

preparado para enseñar 

y profundizar los 

fundamentos básicos 

del juego en la natación 

para el desarrollo 

psicomotriz de los 

estudiantes de 

educación básica. 
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 PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

PARTICULARES 

¿Qué métodos aplica el 

docente en la enseñanza 

aprendizaje en la 

natación? 

Analizar que métodos 

aplicada el docente en 

la enseñanza 

aprendizaje en la 

natación 

El docente no aplica los 

métodos adecuados 

para la enseñanza 

aprendizaje en la 

natación 

¿Cuál es el perfil del 

docente para reconocer 

el biotipo adecuado en la 

natación? 

Establecer el perfil del 

docente para 

reconocer el biotipo 

adecuado en la 

natación 

No existe un perfil 

docente que pueda 

reconocer el biotipo en 

las estudiantes para la 

disciplina de natación 

¿Existe una planificación 

adecuada para el 

desarrollo psicomotriz en 

los estudiantes? 

Diseñar una 

planificación adecuada 

para el desarrollo 

psicomotriz en los 

estudiantes 

Obtendremos recursos 

económicos para las 

actividades intraclases 

de natación de los 

estudiantes de 

educación básica. 
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ANEXO # 5 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DEL ÁREA DE CULTURA FÍSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ABDÓN CALDERÓN GARAICOA, DEL 

CANTÓN PASAJE, PERIODO LECTIVO 2012 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Distinguido docente de la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa” del 

Cantón Pasaje, tengan la amabilidad de responder la presente encuesta la cual 

efectué como requisito en la realización de mi anteproyecto previa obtención 

del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialidad Cultura 

Física. 

 

1. ¿Qué títulos posee en la especialidad de Ciencias de Educación? 

 

Profesor de nivel primario                          (        ) 

 

Profesor de nivel medio                              (       ) 

 

Bachiller                                                       (      ) 

 

Licenciado en CCEE                                    (       ) 

 

Doctor en CCFF                                            (      ) 

 

Máster                                                          (       ) 

 

Otros                                                             (      ) 
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2. ¿Qué tiempo de experiencia lleva en el área de Cultura Física? 

 

Menos de 5 años                                       (      )  

De 6 a 10 años                                           (      ) 

De 11 a 20 años                                         (      ) 

Más de 20 años                                          (      ) 

 

3. ¿Ha realizado cursos de mejoramiento en su especialidad durante los 

últimos años? 

 

SI (     )     NO (     ) 

En qué:  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. Cuáles de estos implementos utiliza para impartir la disciplina de 

natación  

Flotadores                                                  (        ) 

Balones                                                      (       ) 

Conos                                                         (      ) 

Espacio Físico                                            (       ) 

Otros                                                           (       ) 

 

5. ¿Usted planifica sus clases y entrenamientos deportivos? 

Siempre       (      ) De vez en cuando (        )  Nunca    (     ) 

 

6. ¿Qué método utiliza para impartir sus clases? 

 

Inductivo                                    (        ) 

Deductivo                                  (        ) 

Indirecto                                     (       ) 

Directo                                        (       ) 
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Otros                                           (       ) 

 

7. El apoyo que brinda las autoridades del plantel a las selecciones 

deportivas es: 

 

Moral                                      (          ) 

Económico                              (         ) 

Académico                              (         ) 

Otros                                       (        ) 

 

8. La relación entre profesores y estudiantes e: 

 

Muy bueno                             (        ) 

Bueno                                     (        ) 

Regular                                   (        ) 

Malo                                         (       ) 

 

9. La natación esta masificado a nivel estudiante dentro del plantel 

 

 SI (       )     NO       (       ) 

 

10. Usted motiva a sus estudiantes durante las prácticas de natación 

 

SI (       )     NO       (        ) 
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ANEXO # 6 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA ABDÓN CALDERÓN GARAICOA, DEL CANTÓN PASAJE, PERIODO 

LECTIVO 2013 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Distinguido Estudiante de la Escuela Fiscal Mixta “Abdón Calderón Garaicoa” 

del cantón Pasaje, tengan la amabilidad de responder la presente encuesta la 

cual efectué como requisito en la realización de mi anteproyecto previa 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialidad 

Cultura Física. 

 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

        (         )  Años 

 

2. Se siente a gusto con las actividades que realiza en la 

preparación física 

 

SI (      )   NO    (      ) 

 

3. Piensa usted que el docente planifica sus clases. 

 

SI (       )   NO    (       ) 

 

4. Considera usted que los métodos que aplica el profesor son los 

indicados. 

 

SI      (        )   NO    (       ) 
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5. Piensa usted que su rendimiento físico ha mejorado luego de haber 

cumplido con las actividades de la preparación física 

 

SI (       )   NO (        ) 

 

6. Usted cree que el docente de Cultura Física tiene las capacidades y 

habilidades para impartir las clases 

 

Poco (       )  Mucho (     ) Nada    (       ) 

 

7. Cree Usted que el docente de Cultura Física tiene pleno dominio de los 

fundamentos que imparte en sus clases. 

 

SI (      )   NO     (     ) 

 

8. El docente de Cultura Física asiste con puntualidad y normalidad a sus 

clases. 

 

SI (     )   NO     (     ) 

 

9. El Docente realiza un calentamiento apropiado antes de la práctica de 

natación 

SI (     )   NO     (     ) 

 

10. Durante las clases de natación el docente le ha enseñado algunos de 

los siguientes estilos 

 

Libre                                 (       ) 

Pecho                               (       ) 

Mariposa                           (       ) 

Espalda                             (       ) 

Ninguno                             (       ) 


