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RESUMEN 

METODOLOGIA UTILIZADA EN LA CORRECTA PREPARACIÓN DE LOS 

DIFERENTES ESTILOS DE NATACIÓN, DISCIPLINA QUE FOMETA EL GRADO 

DE PREPARACIÓN EN LOS ESTUDIANTES PARA LAS COMPETENCIAS 

OBTENIENDO RESULTADOS OPTIMOS. 

Autora: 

 Gómez Campoverde María José       

  

La identificación de las competencias profesionales docentes aplicadas al manejo de 

la preparación en la disciplina de la natación a los estudiantes secundarios, se 

constituye en uno de los nuevos desafíos del área de la cultura física. En el presente 

proceso de investigación  se emplea diversos estilos en la técnica, fomentando los 

estilos de natación a través de una metodología que rompe paradigmas pedagógicos 

y modelos pragmáticos conducentes a la producción y conocimiento de esta 

disciplina, traslucido en aprendizajes valorativos logrando resultados evidenciables 

de aprendizaje; la estrategia captura sistemáticamente toda la atención requerida 

evidenciando los causales del ¿por qué? no aprenden los discentes, entre las cuales 

destacan: el nerviosismo en aprender, fobia al agua, el no saber adaptarse a un 

medio acuático y sobre todo el que dirán en esta conflictiva sociedad moderna; 

punto de vista representados por Catteu y Garoff (2012) quienes definen lo 

importante de la formación de aprendizaje de estilo acuático (aprender a nadar) 

después de haber resuelto las tres progresiones: Flotación, Respiración y 

Propulsión; expreso manifiesto de ¿cómo aprender y enseñar competencias? 

matizados en el ámbito de la práctica constante. Martínez (2013) implica el método 

de demostración enfatizando la forma correcta de llevar a cabo la habilidad de 

demostrar “Que hacer” en lugar de “No hacer” en el estudio y aplicación de los 

diferentes estilos de aprendizaje; en cuanto a lo referente de Urra Ulises, (2012), 

define que el diagnóstico es esencial en toda práctica deportiva hay que medir las 

capacidades de los estudiante más idóneos.  

Palabras clave: Competencia, natación, metodología, estrategia, aprendizaje 
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La aseveración expresa en esta investigación se formula por conceptos específicos 

en virtud al objeto de estudio, desarrollando la metodología pertinente, desplegando 

el nivel óptimo de aprendizaje en la disciplina de la natación, apoyado con artículos 

científicos relacionados a la temática. En esta disciplina existen tendencias a 

cambiar lo que está ya con ineficacia de la mejor forma posible, fortaleciendo lo 

evidente (resultados eficientes) conllevando una educación cooperativa de la 

natación en los diferentes estilos a la vanguardia del conocimiento práctico y 

deportivo. Es por ello el  interés de implementar proyectos encaminados al buen 

manejo (optimización) de habilidades, destrezas y aptitudes en docentes y 

estudiantes; actualmente en todo proceso hay principios básicos que es importante 

tener presente, aprender natación es una necesidad y, no un estilo único; el 

aprendizaje tiene lugar en el medio acuático, la noción de duración del aprendizaje 

no existe, el orden de las etapas de enseñanza sucesiva debe ser rigurosamente 

respetado y la acción dinámica permanente.  

 

El presente documento detalla el problema de los desafíos actuales: ¿cómo enseñar 

natación correctamente?, el objetivo general es determinar la óptima preparación 

metodológica en la natación mediante procesos prácticos de asilamiento para los 

estudiantes. Alcanzar ese horizonte mediante una metodología trascendente resalta 

los diversos estilos que se esperan conseguir, comprobadas en el desarrollo del 

contexto planteado haciendo verificable los niveles del proceso de enseñanza en los 

docentes en natación, y lo que no está acorde a los lineamientos que teoriza la 

práctica común en la natación actual, básico deporte que es completo.   

Se detalla una propuesta eficaz que involucra en el pensum académico la disciplina 

de natación en los primeros años de estudio. Se utiliza el método descriptivo-

sistémico que permite dar seguimiento paso a paso de la enseñanza a nadar 

correctamente con los estilos diferentes de este deporte.  
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DESARROLLO 

El limitado conocimiento y aplicación experimental de la sistematización de la 

psicomotricidad por parte de los docentes del área de Cultura Física en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la disciplina de la natación da lugar a que los 

estudiantes de los planteles educativos desarrollen de forma limitada los aspectos 

cognitivos, emocionales y sensorio motrices dentro de un determinado contexto 

psicosocial, lo que no contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, dando 

lugar a un planteamiento estrictamente de información en cada una de sus 

especialidades en donde se diseñan los datos en tercera forma diseño de la 

estructura de la base datos, diseño del modelo enfático-relacional, elaboración del 

diagrama. (Dimensión Deportiva, ISSN 244-8292, 2013),  

El desconocimiento del campo psicomotriz, ha hecho que se relegue a segundo 

plano en función de la edad y capacidad corporal de los estudiantes. MORENO, 

Recursos didácticos en las Actividades Acuática, (2011) afirma: 

Que al abordar el tema de los recursos didácticos (acuáticos) se ha tenido en 

primer lugar realizar una clasificación conceptual, en que se debe priorizar el 

recursos diagnóstico-práctico estableciendo una selección natural en los 

estudiantes focalizando los más aptos en desarrollar la práctica constante en 

nadar” ( pág.4).  

Por ello ocasiona un impacto de producir un excelente aprendizaje, el desarrollo 

de acciones en el ámbito preventivo, educativo, y terapéutico, con la finalidad de 

alcanzar un imponderable desarrollo intelectual en los alumnos/as. 

Por lo expresado, en los párrafos anteriores sobre las limitaciones que presentan los 

docentes en el desarrollo efectivo de la psicomotricidad en el campo de la natación 

para que el estudiante pueda dominar la habilidad de nadar y convertirse en nadador 

se hace preciso crear un ordenamiento o graduación en la enseñanza a lo que 

denominaremos como las etapas de la enseñanza, las que deberán ser 

obligatoriamente cumplidas, pues cada una de ellas tiene características especiales 

que se complementan secuencialmente, es donde el profesor la única manera de 

convencer y conocer a los estudiantes es de no realizar juicios de valor que 
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realmente no caben en su rendimiento sino hacerlo sentir que si puede en la práctica 

deportiva. (Revista de educación, ISSN 5844524, 2012)      

Es conocido que los principios de mayor importancia dentro de área de Cultura 

Física, lo constituye el perfeccionamiento de las capacidades psicomotrices de los 

estudiantes, de la manera que las actividades que planifica el maestro para 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben cubrir los requerimientos en 

cada una de las destrezas motrices que tiene que ejecutar como parte de su tarea. 

La reforma curricular actualizada,  presta una mayor atención del desarrollo  

psicomotriz, actitud que limita a los docentes del área de cultura física  cuenten 

con su informe didáctico y pedagógico. ESTRADA, Juegos Acuáticos Educativos ( 

2011) concluye: 

 Que son aquellas que van especialmente encaminadas a población que se 

encuentran inmersas dentro de este sistema, con una programación 

convenientemente planificada y delineada, no puede estar al margen de las 

directrices del deporte, de la educación y del plan nacional del buen vivir (pág.8).   

Todo esto tiene el propósito de cubrir un vacío teórico y práctico al medio de 

escaso perfeccionamiento de los estudiantes en la preparación de la natación en 

sus diferentes estilos. 

El docente de Cultura Física  desarrolla las capacidades motrices, coordínales y 

científicas conforme con las características de la disciplina de la natación, continuas 

en los  compendios de estudio de la asignatura, que los estudiantes de educación 

básica debe practicarlos en cada uno de las clases, planificadas para realizarlas en 

el medio acuático que se desarrolle de acuerdo a las exigencias de las actividades 

físicas desglosadas en la planificación anual de competitividad que se exige hoy. 

El Proyecto cuenta con la solvencia teórica y metodológica del tutor/a que acredita la 

formación profesional del docente, pertinencia importante en los niveles de 

competitividad exigencia del nivel de competitividad de actualidad.    Los autores 

cristianos mexicanos del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes 

sostienen. (Revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte,(2013)  “Que el 

aprendizaje debe ser abordado desde diferentes perspectivas y en muchos trabajos 

de investigación, se hace paralelamente desde la Didáctica, la psicología y la 
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pedagogía, proceso virtual que despliega que le docente tiene que estar encaminado 

en ello” (pág. 7). lo provocando enseñanza práctica permanentemente esta 

posibilidad de exploración es adaptable a nuestra realidad.  

Se exclama la necesidad de perfeccionar los estilos a grandes decibeles, o sea no 

excluye de nada la existencia de ningún tipo de práctica fuera de lo común. 

HERNÁNDEZ, (2012), afirma “En la natación existen cuatro estilos perfectamente 

definidos: crol, espalda, braza y mariposa: desde el punto de vista de la propulsión y 

examinando la eficacia que las extremidades superiores e inferiores posen en cada 

estilo” (pág 9). Es decir que establece normativas para sacar a relucir la mejor 

preparación de la disciplina náutica. 

Desciframos en el arrojo que hace el autor en la proporcionalidad que establece los 

cuatros estilos donde el estudiante debe desenvolver en forma por lo más simétrica 

para obtener el estilo que se sienta más identificado, logrando así proporcionar 

correctamente el saber nadar, dejando de lado los márgenes de errores que tanta 

causa el origen de otros males, por tal razón es conveniente y más que necesario el 

aprender en forma cíclica establecer los ciertos parámetros de efectividad para 

alcanzar el punto exacto de coordinación para saber nadar en los cuatro estilos 

razonablemente identificados (Revista de Adaptación de los métodos de 

entrenamiento a las particularidades de la natación, ISSN 21644-11) 

Es por demás ostensible que el docente esté capacitado para dirigir el proceso de 

enseñanza entre sus alumnos/as, al no estarlo tendría serias dificultades de 

asimilarlo. WOLO (2015),  “La enseñanza de las técnicas de natación implica la 

implementación de un lenguaje de enseñanza común y el empleo de: la 

demostración, la explicación, la repetición, y la retroalimentación, cada 

docente/entrenador debe encontrar sus propios métodos para enseñar mejor.” 

(p.22). Lo que quiere decir es que un docente de cultura física altamente entrenado y 

preparado en su retroalimentación y al compartir sus experiencias en un ambiente 

acuático, propondría un mejor nivel de enseñanza, donde sus estudiantes obtendrán 

resultados de calidad en el proceso de aprendizaje.   

La práctica constante del aprendizaje será más eficaz de forma prolija y disciplinaria 

para lograr resultados efectivos que mejoraran el estilo de vida de una manera 
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correcta y objetiva enmarcada en el deporte. VITONICA, 2014  “La natación, como 

cualquier ejercicio físico, implica una serie de riesgos por el cual algunos de ellos 

son controlables, incluso se pueden eliminar, otros pueden reducirse, y estos son los 

que surgen problemas en las escuelas y colegios.”  (pág. 36). Aquí analizare las  

dificultades que atraviesa los estudiantes para no desarrollar la psicomotricidad en el 

aprender a nadar, la más recurrente es la vergüenza, al no saber nadar y la más 

significativa es la establecer que el docente no utiliza la metodología apropiada para 

enseñar. 

La receptibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje convirtiendo al estudiante 

en un excelente nadador en la disciplina con sus cuatro estilos. Revista Krio 

Psicología del Deporte, ISSN 1132-239, 2013 “Se explaya la corriente sistemática 

donde la forma de enseñar del docente matiza con los estilos que el domina 

pregonando la coyuntura posible de enfrentar los diferentes estilo con sincronización 

variada y pertinente”. No existe mayor prueba, que la repetición hace la perfección, 

con la metodología correcta. 

Continuando el modelo de enseñanza que tantos resultados  ha cosechado, por eso 

es importante el desarrollo técnico viable en aprender a nadar, tanto en espacios 

acuáticos encerrados como en espacios abiertos.        TORREBADELLA-FLIX, 

(Antecedentes Históricos del Arte de nadar en España siglo XXI-1807) 2014), detalla 

explícitamente “Que todos los niños/as son aficionados a nadar parece que la 

naturaleza los impele con el ejemplo de otros” (PÁG.28). Debido a cada zona de 

absceso que tienen los niños.  
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PROPUESTA 

Se hace imprescindible que esa reforma se apoye en un verdadero cambio para 

que nuestros niños y jóvenes se mantengan activos,  emprendedores, que 

enaltezcan la educación general básica. MORAN-NAVARRO (2015) afirma “Que 

radica en la necesidad mínima de eficiencia como la relación entre el trabajo 

producido y la energía consumida para poder llevar acabo entrenamientos de alta 

intensidad tan demandados en los modelos de distribución de prácticas escolares 

en la disciplina deportiva” (pág.6). Se conserven en la cúspide de la actividad 

deportiva habidos de información, intelectualidad y no tengan una vida sedentaria 

que conlleva a tener problemas de obesidad, inactividad y propensos a 

enfermedades que llevan a una salud frágil. 

En este contexto de realce disciplinario a profundidad sobre natación queda por 

resaltar el compromiso ecuánime del sumario en que las actividades académicas 

en nuestro país van en forma simultánea con lo deportivo, en la última reforma 

curricular se puso de manifiesto 5 horas académicas tanto en la sección primaria 

como la secundaria razón por la cual se debe aplicar las adaptaciones curriculares 

acorde al proceso de formación de nuestros niños y jóvenes,  

Los expertos profesionales de la temática, se estudia los créditos, con la mallas 

curriculares de Costa y Sierra y con los diferentes escuelas y en su defecto 

colegios para ir con un proceso sistemático fortalecer con espacios de construcción 

la implementación de esta propuesta cuyo objetivos  es incrementar en el alumno/a 

su desarrollo psicomotriz optimizando un mejor nivel de rendimiento académico. 

SAURA (2014) índices a: 

Que en el caso de la natación sincronizada nos ocupa la manipulación de 

herramientas, forma parte de los recursos multimodales existentes para iniciar la 

acción, estos recursos están ordenados secuencialmente con una coordinación 

correcta juntada con una natación sea incluida desde los primeros años de 

educación básica para que el niño vaya formando un hábito de recreación y 

esparcimiento (pág. 59).  
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Esta disciplina que poco a poco la dominara, donde a medida que traspase los 

años dominara regularmente, este contexto de propuesta se tornara viable al 

formar una comisión técnica-pedagógica. 

Para beneplácito de la comunidad educativa prosperando nuestro entorno en la 

formación correcta del estudiantado, allí debemos apuntalarnos todos, padres de 

familia, docentes y estudiantes, la sociedad en su vasto contexto. Es obligación de 

educar a los docentes fomentando la educación de calidad fomentando la conducta 

del aprendizaje en los estudiantes donde se van a enriquecernos de ella como 

sociedad y como pueblo a la vanguardia del conocimiento. (Revista de Educación 

Física y el Deporte, ISSN: 1688-4945, 2012). Es un gran requisito tener calidad en 

la Educación para estar en la vanguardia. 
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CONCLUSIONES. 

- El docente deberá tomar en cuenta la coordinación constante con la institución 

que labora, su capacidad intelectual, el tiempo necesario de practicar la natación 

que no choque con su asistencia y rendimiento académico y la sincronización 

correcta con sus estudiantes creando un ambiente armonioso de verdadera 

camaradería y respeto. 

- La relación del profesor-alumno debe basarse en la confianza mutua y requiere 

paciencia de ambas partes, especialmente cuando el profesor tiene que 

enfrentarse, con la adversidad, el miedo y la inseguridad e incapacidad de sus 

alumnos/as.  

- El juego es un excelente perfil de enseñanza motivando a los niños/as 

particularmente en la etapa de ambientación, es conveniente tener modernizado 

que para ningún juego, ocupación, práctica, debe emplearse la imposición. 

- Dentro del Ministerio de Educación se destine fondos para la preparación y 

capacitación de docentes especializados en cultura física indudablemente que la 

natación debe estar inmersa en aquello, con evaluaciones sincronizadas con un 

correcto proceso de planificación netamente deportiva. 

- Que la opción metodológica presentada en este informe sea considerada en las 

diferentes mallas curriculares, estableciéndose como normativa institucional, en la 

adecuación de la natación para niños y jóvenes. 

- Se planifique cada año un organigrama de actividades donde se resalte 

competencias en sus diferentes niveles, en edades que oscilen entre los 6-8 años, 

9-11 años, 12- 14 años, para tener un mejor rendimiento de competitividad a 

escala local, regional y nacional.  
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