
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA

MACHALA
2016

MACIAS AJILA JACINTO ANTONIO

PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES PARA INICIAR LA PRACTICA DE
LA NATACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR DEL

CANTÓN MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
CULTURA FÍSICA

MACHALA
2016

MACIAS AJILA JACINTO ANTONIO

PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES PARA INICIAR LA
PRACTICA DE LA NATACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE

BÁSICA SUPERIOR DEL CANTÓN MACHALA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: JACINTO-COMPLEXIVO-16-07-16.docx (D21164760)
Submitted: 2016-07-22 15:24:00 
Submitted By: jacho_jassito@hotmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

TESIS DAISY VALDIVIESO ANDREE.docx (D14942061) 
daysi de jacome.pdf (D15407474) 
TESIS DAYSI LUZMILA VALDIVIESO ANDREE.docx (D15127949) 
TESIS DAYSI LUZMILA VALDIVIESO ANDREE.docx (D15042152) 
trabajo de titulacion.docx (D21134728) 
ANTEPROYECTO-DE-TESIS.docx (D13272214) 
CAPITULO 1 corregido.docx (D18557940) 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista61/artefecto669.htm 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/0-EF.pdf 
http://nuevapropuestadeculturafisica.blogspot.com/2016/04/introduccion.html 
http://www.um.es/univefd/jae.pdf 

Instances where selected sources appear: 

11 

U R K N DU





I

DEDICATORIA

Con profundo amor dedico este modesto trabajo al Señor mi Dios Jesús, a mi esposa que siempre

me apoyado en cada peldaño de mi vida, a mi hijo por ser la razón de mi existir, a mis padres por

motivarme a seguir mejorándome y a mis estudiantes por formar parte de crecimiento profesional.

Jacinto Macías Ajila



II

AGRADECIMIENTO

Extiendo un merecido agradecimiento a las Autoridades de la Unidad Académica de Ciencias

Sociales por la acogida brindada como estudiante de Educación Física, a los docentes de la escuela

de Ciencias de la Educación de la carrera de Educación Física  por la formación científica facilitada

en el proceso de formación científica y técnica direccionada en la estructuración y finalización del

presente trabajo Práctico

Complexivo, previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación,

Especialización: Educación Física.

Presento un sincero agradecimiento a las autoridades y docentes de las instituciones educativas de

educación básica superior del cantón Machala de la provincia de El Oro, por contribuir en el

desarrollo de la investigación.

El Autor



III

RESUMEN

CUAL ES LA ACTIVIDAD PARA INICIAR LA PRÁCTICA DE LA NATACIÓN EN LOS
ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR DEL CANTÓN MACHALA

Autor: Jacinto Macías Ajila

Los lineamientos actuales del currículo de Educación Física responde a un proceso de
aprendiendo en movimiento desde una perspectiva activa y sistémica, realidad que requiere que los
educadores den un nuevo giro cualitativo al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, desde
la óptica de orientar la Educación Física a partir de los beneficios que ofrece la práctica de la
natación de carácter recreativa y competitiva, propiciando en los educando el gusto por la natación,
por lo que es necesario que los docentes diversifiquen las actividades de natatorias con la finalidad
de motivar a los estudiantes a utilizar su tiempo libre de forma idónea.

La natación es uno de los deportes más completos que permite a los estudiantes desarrollar la
mayor cantidad de músculos con la práctica de la natación, iniciar un proceso de práctica de
natación exige que el docente seleccione varias actividades que motiven y entusiasmen a los
alumnos a participar de forma individual y colectiva de acuerdo a las condiciones que presta la
piscina.

A nivel metodológico fue necesario la utilización del método inductivo, deductivo, la
observación directa y de recurrir a varias fuentes de consulta relacionada con la natación, lo que
facilitó obtener los siguientes resultados: responde a las directrices de la educación integral y del
currículo de Educación Física, los docentes no propician la práctica de la natación en el alumnado,
la institución no cuenta con la piscina lo que obstaculiza practicar la disciplina de natación, entre
otros aspectos que limitan a los docentes propiciar entre los estudiantes la práctica de la natación.

Palabras claves:

CUAL ES LA ACTIVIDAD – PRÁCTICA DE NATACIÓN – DISCIPLINA DEPORTIVA.
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1. INTRODUCCIÓN

Establecer las directrices de una propuesta de actividades orientada a la iniciación de la

práctica de la disciplina deportiva de la natación en el proceso de formación de los estudiantes

de educación básica superior educación, exige alinear la propuesta en función de las directrices

de  la educación integral, de aprendiendo en movimiento y los ejes curriculares de la Educación

Física, considerando que es necesario que los educandos adquieran la capacidad de desplazarse

en el agua como mecanismo de fortalecimiento de su masa corporal como por motivo de

sobrevivencia en una determinada circunstancia en contacto con el agua, el proceso que es una

exigencia del currículo de Educación Física.

Propiciar la práctica de natación entre el alumnado, requiere de una propuesta que incluya

las directrices de la educación integral que contribuya desde una perspectiva lúdica, relajante y

motivante, incentivar la natación entre los estudiantes de las instituciones educativas del cantón

Machala, objeto de análisis de la presente investigación, en lo metodológico se fundamenta en

la revisión artículos científicos y demás fuentes de consulta, asociado con las actividades de

iniciación de la natación  en el alumnado.

Desde este contexto argumentativo se establece los siguientes objetivos, definir los lineamientos

de una propuesta basada en actividades para iniciar la práctica de la natación en los educandos

de educación básica superior de las instituciones educativas en los fundamentos teóricos que

orientan la práctica de la natación en el proceso de formación de los estudiantes desde el

currículo de Educación Física.

Este trabajo práctico presenta la siguiente estructura: La introducción que establece la

problemática de objeto de estudio, el desarrollo que incluye la información científica sobre la

natación desde varios autores, incluye una posible propuesta de solución de iniciación a la

natación, los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica y las conclusiones que

resaltan la escasa práctica de la natación.
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2. DESARROLLO

Al realizar una revisión de los antecedentes vinculado con el objeto de estudio, se ha

revisado varios artículos científicos de revistas indexadas y tesis de la Unidad Académica de

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, en una de las tesis se aprecia sobre la

enseñanza de la natación en los estudiantes, que se relaciona en parte con la temática de

investigación prepuesta.

A nivel de las instituciones educativas del cantón Machala, se evidencia que no existen

investigaciones asociadas con el objeto de estudio propuesto, esto denota originalidad y

relevancia de investigación vinculada con las actividades para iniciar la práctica de natación en

los educandos, a pesar que consta en el currículo de la asignatura de Educación Física, se relega

a segundo plano a la natación.

Las revistas indexadas seleccionadas contribuyen a comprender la complejidad y

relevancia que tienen las disciplinas deportivas y la de natación en particular  en el desarrollo

corporal armónico de los educandos, por permitirles desplazarse en el agua al tiempo que

ejercita todos los músculos corporales.

Por lo que es necesario que los educadores de Educación Física tienen la responsabilidad de

adquirir el dominio conceptual y práctico de promover la disciplina de natación en la formación

de los estudiantes. Aguirre & González (2014) afirma: “Los propósitos de la presente

investigación permitieron identificar los factores motivacionales en estudiantes universitarios

pertenecientes a diferentes selecciones deportivas, así mismo se establecieron la diferencias

entre dichos factores”. A nivel nacional la disciplina de natación presenta similares

características de una escasa práctica en las instituciones educativas de educación básica

superior.
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En realidad que no se ha modificado, a pesar que la natación es considerada como uno

de  los deportes más completos su práctica es muy limitada, dado que los planteles carecen de

piscina, pero a pesar que consta en la estructura curricular de Educación Física, los docentes no

buscan alternativas que faciliten la práctica de la natación en los estudiantes.

En el Cantón Machala las instituciones educativas al igual que del resto de planteles a

nivel nacional no cuentan con piscina, por lo que los docentes de Educación Física prefieren no

incluir en su planificación la disciplina deportiva de natación.

Lo cual es incongruente con las directrices del programa aprendiendo en movimiento  y del

Buen Vivir, por lo que es necesario que los educadores busquen estrategias que contribuyan a

la práctica de la natación en los estudiantes como alternativa de utilizar de forma positiva el

tiempo libre.

Los propósitos de nuestro estudio fueron: (1) valorar el nivel de agilidad en alumnos de

educación primaria, (2) comprobar la existencia de diferencias en función de la edad y

el sexo en edades tempranas y (3) determinar la fiabilidad y reproducibilidad del test

MAT2 en niños de 6 y 9 años, entre otras edades (Yanci, Arcos, Reina, Gil, 2011, p.25).

Partiendo de las limitaciones que tiene la práctica de la natación en la formación del educando,

es necesario investigar los factores que han dificultado proponer actividades de iniciación de la

práctica de natación en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de

Educación Física.

La natación a pesar de un deporte completo, la inexistencia de la piscina en la mayoría de

las instituciones educativas se constituye en la principal causa que dificulta la planificación

didáctica por parte de los docentes de la asignatura de Educación Física, pero el hecho que exista

esta deficiencia, los docentes en coordinación con las autoridades y padres de familia.

Deben establecer alternativas que viabilicen la práctica de la natación en el proceso de

formación de los estudiantes, es necesario romper con el esquema.

Por todo ello, el objetivo del presente estudio es comprobar desde la perspectiva de la

Teoría de la Autodeterminación, los motivos y causas que llevan a una muestra de

jóvenes practicantes de deportes colectivos a persistir en la práctica deportiva o

abandonarla. Asimismo, se testará la influencia de las necesidades psicológicas básicas
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sobre este comportamiento. García, Sánchez, David Sánchez, Leo & Alonso, 2011, p.

03).

Considerando lo mencionado es necesario dejar de concebir a la Educación Física como una

asignatura restringida al fortalecimiento de las capacidades físicas y el desarrollo de la

motricidad relacionadas con cada una de las disciplinas deportivas.

Lo cual da respuesta a los lineamientos de la educación tradicional de carácter conductista

y mecanicista, lo que ha generado por décadas que los docentes centren su esfuerzo en el

desarrollo de las capacidades motrices de los estudiantes con mayor dotación física, proceso

que de alguna manera se caracteriza por ser excluyente, dado que un gran número de alumnos

presentan limitaciones de carácter motriz.

Ante esta realidad es urgente que los docentes del área de Educación Física orienten su

esfuerzo en función de los lineamientos de un cuerpo en movimiento lo cual mantiene estrecha

correspondencia con el programa aprendiendo en movimiento que viene promocionando el

Ministerio de Educación, esta óptica de enseñar la asignatura de Educación Física requiere de

parte del docente innovar su metodologías, utilización de los recursos didácticos y proceso de

evaluación, para ello debe respaldar su praxis pedagógica en los lineamientos de la pedagogía

lúdica.

Donde el movimiento no se reduce a la mecanización motriz del ser humano, sino que promueve

en el estudiante la reflexión, la toma de conciencia y la emancipación del pensamiento.

Queda claro a través de la literatura que existen relaciones entre ambas teorías y entre

las variables mencionadas, con los beneficios o perjuicios que éstas producen en los

discentes. Así pues, el objetivo de este trabajo es conocer la predicción de la motivación

autodeterminada -a través del índice de autodeterminación-, según las orientaciones de

meta y el clima motivacional de los alumnos en Educación Física (EF). De esta forma,

podremos conocer y corroborar con los trabajos existentes, como conseguir estudiantes

autodeterminados en EF. (Granero, Gallegos, Antonio, Baena, Extremara, 2014, p. 2).

Los docentes de la asignatura de Educación Física desde su accionar pedagógico deben integrar

cada uno de los bloques temáticos al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en función

del contexto cultural, social y ancestral.
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Lo que implica promover entre los estudiantes actividades recreativas, juegos

tradicionales, prácticas corporales y lúdicas, todo ello con la finalidad de desarrollar en los

educandos las capacidades físicas, sociales, psíquicas y valores de su entorno, procesos que

contribuyen a dar sentido a la educación integral y la potenciación del ser humano en sus

múltiples dimensiones corporal, psicológica y espiritual.

La integración del programa aprendiendo en movimiento ha dado un nuevo giro al

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación Física, toda vez que existen

tres horas para proyectos escolares y dos horas para Educación Física, tendencia actual que

permite que el docente integra al proceso de formación de los estudiantes dentro de la dinámica

del desarrollo corporal, psíquico y espiritual un enfoque interdisciplinar, donde el estudiante

tiene la oportunidad de interrelacionar el conocimiento aprendido con las diferentes asignaturas,

con lo cual se amplía las  posibilidades de acceder al mismo desde múltiples esferas del saber.

De este modo, fundamentados en la literatura anteriormente referida, el objetivo de este trabajo

ha sido analizar las relaciones entre la percepción del clima motivacional de la clase, las

experiencias vividas por los alumnos en EF y su motivación intrínseca.

Más específicamente, se ha tratado de predecir la motivación intrínseca de los alumnos a

partir de la percepción del clima de la clase y las experiencias en EF, bajo el

convencimiento de que en ello se encuentra la base de los estilos de vida activos y

saludables en la vida adulta. Partimos de tres hipótesis: (a) que la percepción de un clima

motivacional orientado a la maestría será un buen predictor de los aspectos positivos de

la motivación intrínseca de los alumnos; (b) Que la percepción de un clima de ejecución

estará asociado con el factor negativo de la motivación intrínseca (tensión-presión); y (c)

Que cuanto más positivas sean las experiencias vividas en EF, mayor será su capacidad

predictiva sobre la motivación intrínseca de los alumnos. (Gutiérrez & Melchor, 2014,

p4).

Lo lúdico tiene una especial trascendencia en el desarrollo de cada uno de los contenidos de la

asignatura de Educación Física, con mayor razón en el proceso de enseñanza aprendizaje de las

disciplinas deportivas como es el caso de la natación.

Por ello el movimiento mecánico por si solo o sin una dirección específica no siempre es lúdico,

situación que exige que cada actividad relacionada con la natación debe ser planificada y



10

orientada en función del desarrollo de las habilidades corporales y competitivas de acuerdo a

las edades y condiciones.

Para nuestro propósito en este trabajo subdividiremos la fase competitiva en tres

subperiodos: Periodo de participación activa intensa,  Periodos de pausa, Periodos de

participación activa de intensidad menor.

Por lo que ampliaríamos las tres fases competitivas clásicas como se observa en el

siguiente cuadro.

Cuadro 1.Esquema de los periodos competitivos en voleibol FASE PREVIA FASE

COMPETITIVA Periodo de participación de actividad intensa Periodos de participación

activa de intensidad menor Periodos de pausa FASE POSTCOMPETITIVA. (Díaz &

Díaz Ceballos, 2012, p.2).

La natación es un deporte que exige alta dosis de práctica en piscina, por lo que es pertinente

que los docentes asuman a la disciplina deportiva de la natación como una práctica psicomotriz

desde la óptica de solitario por la exigencia misma de esta disciplina.

A pesar que las directrices sobre las acciones o actividades de natación a ser realizadas

las facilitan los docentes a los docentes a todos los estudiantes de forma general, Para luego en

función de la capacidad innata y el interés del educando, el educador abre espacios de formación

individual así como la práctica en solitario en tiempos distintos, generando con ello un gran

vínculo entre docente y alumno.

Los logros se comparten en el macrogrupo dada las exigencias de competición que son

necesarias, pero que debe darse mayor énfasis a la recreación.

El rendimiento, en el deporte, viene determinado por la suma y/o interacción de elementos

técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, médicos... Todos los que se dedican al

entrenamiento deportivo saben de la importancia de la planificación deportiva. No

obstante, la planificación en los deportes de equipo tiene unas características propias:

número de competiciones a lo largo de la temporada, posición en la tabla clasificatoria,

jugadores disponibles...Todas estas causas y muchas otras condicionan enormemente la

labor del entrenador. (Reverter, Deltell1,  Fonseca, Navarro, 2012, p2).
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Desde la perspectiva crítica que impulsamos en Educación Física Escolar (EFE), el currículo es

interpretado como construcción social y cultural, que en todos los niveles del sistema educativo

implica procesos de selección, organización y distribución del conocimiento.

Este nuevo enfoque del currículo de la Educación Física basado en la perspectiva de

flexible y abierto amplía el abanico de posibilidades del docente para enseñar, lo cual exige que

diversifique e innove la metodología desde lo lúdico y lo activo, la enseñanza que pase de lo

disciplinar a lo interdisciplinar, del escenario del patio o aula se integre a otros espacios

pedagógicos de aprendizaje y que la evaluación netamente motriz de paso a la evaluación

biopsicosociocultural, aspectos que en conjunto dan una nueva orientación al proceso de

enseñanza aprendizaje de la natación.

Dado que la finalidad no solo es que el estudiante flote sobre el agua sino que también tome

conciencia, reflexione y se despoje de los esquemas natatorios y de énfasis a la recreación y

creación, en correlación con el desarrollo de la preparación física a altas cargas físicas e

intensidades de acuerdo a las edades y condiciones.

Se utiliza para el desarrollo de la resistencia aeróbica y se puede realizar de dos formas:

a velocidad constante, se trabaja siempre con la misma intensidad y se mantiene la

frecuencia cardiaca al 50-70% del máximo durante todo el recorrido, y a velocidad

variable, en donde el esfuerzo se realiza variando la intensidad y provocando continuos

cambios en el ritmo de las pulsaciones. (Mitjans, Costa, Rodríguez & Ruiz, 2013, p.2).

Partiendo de las nuevas tendencias formativas de la disciplina deportiva de Educación Física,

es necesario que los educadores de la asignatura en mención que imparten en la Educación

Básica Superior.

Deben tener la precaución de superar el desarrollo del componente motor de la natación,

para incluir progresiva y metodológicamente los factores que posibilitan el desarrollo integral

de los sujetos de aprendizaje, como son lo cognitivo, afectivo y moral, propiciando con ello una

nueva concepción de aprender y practicar la natación.
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Asumir la iniciación de los estudiantes en la disciplina deportiva de la natación. Requiere

que el docente seleccione actividades de carácter motor, cognitivas, social, afectivo y moral,

situación que exige una alta dosis de creatividad del educador para lograr que las distintas

actividades converjan en un solo punto y objetivo lograr el desarrollo integral de los estudiantes,

con lo cual la práctica de la natación rompe con el paradigma solo motriz y da paso al desarrollo

del ser multidimensional en lo corporal, intelectual, motivacional, social, espiritual y moral.

El espacio que el proceso de enseñanza de la natación se requiere de una buena motricidad

gruesa y fina, se adquiere el carácter humanizador, holístico y de emancipación de los esquemas

tradicionales natatorios que lejos de integrarlo al contexto que lo rodea lo aísla del mismo.

El agrupamiento en psicomotricidad contempla las necesidades psicológicas de orden y

de relación. Ambas colaboran con la toma de distancia y el desarrollo de los receptores a

distancia: la vista y el oído, últimos responsables de la exclusión de los demás sentidos de

la actividad más propiamente humana. Herrán & Martínez, 2011, p.6).

En cada una de las clases se puso en práctica un cuento motor (acción jugada y vivenciada de

una manera colectiva, que tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo motor, intelectual,

afectivo y social). Los infantes escuchaban el cuento y se convertían en protagonistas activos.

Para ello, en una primera fase de animación, se introducía la historia y se les motivaba a

participar activamente en la misma. Una segunda fase principal donde mientras se narraba el

cuento era vivenciado por los participantes, realizando diferentes actividades motrices

relacionadas con lo que se narraba. Y la última fase del cuento (vuelta a la calma) en donde la

narración les conducía a una situación más relajada, mientras se producía el desenlace final de

la historia, donde se reunían en círculo para realizar una pequeña reflexión en la que se analizaba

cómo había transcurrido el cuento con preguntas como: “¿os ha gustado el cuento?, ¿qué es lo

que más os ha gustado del cuento?, ¿quién quiere hacer otro cuento el próximo día?”. La

narradora del cuento se integró como una participante más en la historia, procurando mantener

una dinámica fluida y una continuidad, además de favorecer la integración y desinhibición de

todos los participantes. (p. 128)

Esta nueva óptica de iniciar a los estudiantes en la práctica de la natación es formativa,

socializadora, sensibilizadora, reflexiva y concientizadora que la finalidad exclusiva no es que
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el estudiante aprenda a flotar en el agua, sobre todo es profundamente humanizadora, donde

convergen de forma armónica lo cognitivo, lo emocional, lo sociocultural, lo imaginativo y lo

moral, lo cual les permite establecer un nexo entre lo educativo y su entorno social, dado que la

primera aproximación a la natación se la realiza fuera del agua donde se comparte, argumenta,

se describe experiencias y se aprende a respetar los puntos de vista diferentes, para luego con

un alto grado de conciencia de lo que significa vivir en comunidad se disponen a disfrutar del

agua.

En lo educativo las actividades acuáticas ligada a toda “programación convenientemente

planificada y desarrollada tiene su componente educativo y, en consecuencia, un impacto en el

desarrollo personal del individuo como ser humano. Una programación que tiene como objetivo

educar y formar apunta la intención de abarcar al individuo como un todo indisoluble, como un

ser multidimensional cuyas capacidades se quieren desarrollar c). Las principales características

de un planteamiento educativo de acuerdo a (Moreno, 2011) son las siguientes:

• Dominio integral del medio.

• Facilita la continuidad en cualquier otro planteamiento (incluido el competitivo).

• Incide en la formación integral del alumno, a nivel cognoscitivo, motriz y socioafectivo.

• Trabajo planteado a medio y largo plazo.

• Agrupación de los alumnos por edades homogéneas. (p. 3)

Ampliando el abanico de actividades para iniciación de la disciplina de la natación en los

estudiantes, las mismas que deben ser planificadas desde una perspectiva individual en el

desarrollo motor y colectiva desde una posición de ser multidimensional donde se incluye el

desarrollo de las capacidades intelectivas, emotivas, espirituales, socioculturales, entre otras,

partiendo de la óptica que el lograr que el estudiante solo aprenda a flotar sobre el agua es

antagónica con los principios integradores del currículo

La Educación Física, con lo que se rompe con la tendencia de enseñar al estudiante a nadar para

la competencia, sino que sobre todo se trata de favorecer con la natación la recreación, la

imaginación, la toma de conciencia y competencia en colectivo.
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El término actitud tónica o tono se entiende “la tensión ligera a la que se haya sometido

todo músculo en estado de reposo (tono de reposo o sostén) y que acompaña también a

cualquier actitud postural (tono de actitud) y cinética (tono de acción o movimiento). Esta

tensión puede ir desde una contracción exagerada (paratonía o catatonía), hasta una

descontracción (hipotonía), siendo variable en cada músculo. (Pozo, 2011, p.3).

El enfoque que asuma el docente para direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la

natación en los estudiantes, dependerá si opta por los lineamientos tradicionales o en su defecto

se sustenta en la propuesta lúdica o significativa.

La enseñanza de la natación como competencia formativa del ser humano, su desarrollo

es en función de lo que le va a servir en el presente como en el futuro, dado que el aprender a

flotar sobre el agua es uno de los aspectos de la formación integral de los educandos, que en su

momento dependiendo de las condiciones del medio acuático, puede salvarle la vida, pero es de

vital importancia que los docentes abran un espacio para que los pares de alumnos sientan la

necesidad de comunicarse y compartir experiencias formativas, situación que exige que los

educadores se constituyan en facilitadores de los aprendizajes que los estudiantes, desde una

óptica lúdica y holística.

Las actividades seleccionadas por el docente con miras a motivar a los estudiantes a

practicar la natación en los diferentes espacios que se facilita por un lado la flotación de la

persona y por otro lado se orienta la toma de conciencia, la reflexión y fortalecimiento de la

actitud crítica y reflexiva respecto a los vínculos de  transferencia del conocimiento y

experiencias, donde los alumnos dan énfasis a uno de los postulados de la UNESCO que se

refiere aprender a compartir o vivir juntos, pilar que es fundamental que los educadores den una

espacial atención, lo que implica incursionar en procesos de innovación y de mejoramiento

continuo de su praxis pedagógica.

Promover una cultura del aprendizaje basado en el movimiento, requiere que el colectivo

de docentes establezcan estrategias de enseñanza comunes, con la finalidad que los estudiantes

se motiven y adquieran la capacidad de satisfacción de cada uno de los logros alcanzados en su

respectiva práctica de competencia a nivel de la natación en este caso.
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Además al iniciar al estudiante en la práctica de la natación contribuye a desligarlo de la

cultura de anclaje a un dispositivo electrónico, esta realidad es tremendamente nociva para la

formación del estudiantes, dado que el hecho de permanecer sentado por varias horas frente a

una pantalla fortalece el sedentarismo y con ello el posible desarrollo de diferentes

enfermedades y con ello el incremento de niños y jóvenes con exceso de

3. CIERRE

En base a la observación realizad y la información recopilada en torno a la natación se
infiere las siguientes evidencias de cierre:

De la percepción obtenida de acuerdo al desenvolvimiento de las instituciones educativas,
se denota que los educandos no han recibido por parte de los docentes una orientación hacia la
práctica de la natación.

Los educadores en su planificación diaria no incluyen actividades que contribuyan en la
iniciación de la natación como parte del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en
donde la competencia, la socialización y la toma de conciencia son la base del aprendizaje.

Los docentes por no disponer en la institución de una piscina, obvian su planificación y
reducen la posibilidad que los alumnos tomen conciencia de la natación al tiempo que
desarrollan la habilidad para flotar sobre el agua.

El alumnado de educación básica superior generalmente no practican la natación, a pesar
de gran beneficio que ofrece a los educandos que practican la natación, mejoramiento de los
lazos de amistas y fortalecimiento de la calidad de vida, por el cuerpo nació para estar en
movimiento y no sedentariamente.

Se infiere que los educadores de Educación Física mantienen un conformismo y un escaso
compromiso con los estudiantes y los lineamientos del actual currículo de Educación Física que
presta especial énfasis a la educación integral al concebir al estudiante como ser
multidimensional.

La información bibliográfica recabada confirma que los docentes no incluyen en la
planificación la natación ni los lineamientos de la educación integral y holística, no incluye una
metodología alternativa para despertar el interés por la práctica de la natación.

En la medida que los docentes despiertan el interés en los estudiantes en la práctica de
natación, con el apoyo del programa de cuento motor, se propicia que el alumnado sustituya la
movilidad del cuerpo en el agua por la de pasar largas horas sentado frente a la pantalla de un
dispositivo electrónico principal causante del sedentarismo, de la obesidad y de la generación
de enfermedades terminales.
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EL desconocimiento de los docentes de la existencia de una serie de opciones
metodológicas alternativas para cada una de las disciplinas deportivas y de la natación en
particular, limita que incluya a la comunidad educativa en su conjunto para que lo apoyen en la
práctica de la natación.
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