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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación, sobre la psicomotricidad que está influye en el 

desarrollo de las diferentes técnicas de los estilos de natación en el proceso de 

aprendizaje, se considera muy importante el conocer si la influencia es positiva o 

negativa, en qué nivel existe tal influencia y cómo manejarla para obtener beneficios. 

 

El presente trabajo nace atendiendo a la realidad de nuestros pequeños deportistas y 

se justifica de acuerdo a la gran mayoría de ellos que están desorientados, razón por la 

cual se hace evidente el problema, su definición, luego el trabajo propone su desarrollo 

más relevante con el propósito de ilustrar al lector y capacitarlo acerca del tema. Un 

tercer capítulo del trabajo propone la metodología utilizada para que la investigación 

pueda tener una dirección y optimice los recursos empleados, así tenemos que se 

describe el recorrido operativo, se mencionan las unidades de investigación, se describe 

las funciones del sistema locomotor, el desarrollo motriz y los factores de la motricidad, 

luego en el cuarto capítulo seda los diferentes tipos de clases motrices, sus etapas y 

como esta va evolucionando, para así obtener las conclusiones del estudio y generar 

las consecuentes recomendaciones. 

 

Por último, se agrega el capítulo cinco que expone una propuesta que pretende dar 

solución a la problemática planteada. En este capítulo se ponen de manifiesto los 

pensamientos del autor de este informe de manera concreta, coherente, técnica, y 

sencilla a la vez, se indican los tiempos y los recursos necesarios para llegar a los 

resultados favorables. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍA, EVOLUCIÓN, 

DESARROLLO, TÉCNICA, APRENDIZAJE, ESTILOS, NATACIÓN, PROCESO, 

APTITUDES, ACTITUDES, HABILIDADES, CONJUNTO, INTERACCIÓN, 

SOCIALIZACIÓN, PSICOMOTRICIDAD, PRÁCTICA. 
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SUMMARY 

 

This research report on psychomotor skills is influencing the development of different 

techniques of swimming styles in the learning process, it is considered very important to 

know whether the influence is positive or negative, at what level there is such influence 

and how to manage it for profit. 

 

This work comes in response to the reality of our young athletes and justified according 

to the vast majority of them are confused, why the problem becomes evident, its 

definition, then the paper proposes the most significant development in purpose of 

illustrating the reader and train them on the subject. A third chapter of the paper proposes 

the methodology used for research may have an address and optimize the resources 

used, so we have the operating path described, the research units mentioned, the 

functions of the locomotor system is described, motor development and the factors of 

the motor, then in the fourth chapter silk different types of driving classes, stages and 

how it evolves, to obtain the study's conclusions and generate the resulting 

recommendations. 

 

Finally, chapter five presents a proposal that aims to address the issues raised is added. 

This chapter reveal the thoughts of the author of this report concrete, coherent, technical, 

and simple at the same time, times and resources are given to reach favorable results. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: RESEARCH METHODOLOGY DEVELOPMENT, DEVELOPMENT, 

TECHNOLOGY, LEARNING STYLES, SWIM, PROCESS, SKILLS, ATTITUDES, 

SKILLS, SET, INTERACTION, Socialization, PSYCHOMOTRICITY, PRACTICE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo humano es una máquina asombrosa mientras estamos sentados escribiendo 

está introducción, en nuestro cuerpo están teniendo lugar simultáneamente 

innumerables hechos perfectamente coordinados, estos hechos permiten funciones 

complejas, tales como oír, ver, respirar y procesar la información, para continuar sin un 

esfuerzo consciente por nuestra parte. Si nos levantamos, pasamos la puerta y 

corremos alrededor de la manzana, casi la totalidad de nuestro de nuestros sistemas 

corporales tendrán que ponerse en acción, permitiéndonos pasar con éxito del reposo 

al ejercicio es así que al sumergirnos en la práctica de la natación buscaremos conocer 

y dominar cada parte del cuerpo mejorando el nivel sensoperceptual, elevando la 

estabilidad emocional, el carácter y la conducta. Como deporte de resistencia es factor 

de constante superación, lo cual mejora la resistencia psíquica, el autocontrol de sí 

mismo, el valor y la decisión para actuar en circunstancias difíciles. 

En el proceso de aprendizaje de la técnica de estilos en natación evoluciona de la misma 

manera que lo hace el deportista. En las primeras fases de especialización deportiva o 

etapa de iniciación, que comienza alrededor de los 7-8 años, la metodología de 

enseñanza de las técnicas de nado busca un aprendizaje lo más amplio posible de 

manera que la variabilidad de las prácticas dote a los nadadores de un esquipo motriz 

completo con el cual desarrollar sus potencialidades en el futuro. 

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

es uno de los principales objetivos de los técnicos responsables es entonces que la 

psicomotricidad, se basa en cuatro puntos principales: La maduración del sistema 

nervioso, la importancia del cuerpo en el proceso formativo, la labor del movimiento 

como medio de relación y conocimiento exterior de la persona, conociendo que los 

movimientos acuáticos son más libres y disponibles que los terrestres, por el 

aprovechamiento del impulso que disminuye la acción de la gravedad. 

El objetivo de este trabajo está centrado en exponer los métodos más recientes de 

enseñanza de la técnica de la natación en deportistas que se encuentran en la fase de 

especialización deportiva y cuyo equipo motriz en esta disciplina. La intención ha sido 

la de revisar como la psicomotricidad influye en el desarrollo de las técnicas de los estilos 

de natación y así hacer el uso correcto del perfeccionamiento de está que puede servir 

de ayuda a técnicos y deportistas de manera específica contribuyendo a crear entornos 

de aprendizaje más efectivos.  
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DESARROLLO 

 

TEMA: “LA PSICOMOTRICIDAD INFLUYE EN EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA 

DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN”. 

CAPITULO I 

1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características que asume la psicomotricidad en el desarrollo del inter 

aprendizaje de las diferentes técnicas de los estilos de natación. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los conocimientos de aprendizaje de los deportistas que practican natación 

en el proceso de inter aprendizaje desarrollado en una piscina de 25m. 

Determinar las estrategias metodológicas en la piscina utilizada por el entrenador para 

el proceso de inter aprendizaje para motivar e involucrar al deportista en el desarrollo 

de las diferentes cesiones a trabajar. 

CAPITULO II 

2. NATACIÓN  

Desde mucho antes, el ser humano ha tenido que acoplarse al entorno que lo rodea, en 

su afán de cohabitar o sobrevivir en él. Generalmente el planeta se encuentra 

estructurado o conformado por una gran parte de agua, por lo que se hace necesario e 

importante que el ser humano también tome las debidas precauciones para el desarrollo 

de su vida en ella, de manera que se busque la forma de como relacionarse en este 

entorno acuático. 

2.1. DEFINICIÓN 

Pero, ¿qué entendemos por natación? La Natación se define como: “acción y efecto de 

nadar” (Española, 1997), entendiendo por nadar: “trasladarse una persona o animal en 

el agua, ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo” 

(Española, 1997). Si comparamos dicha definición con la de otros autores, vemos que 

aparecen términos como energías: “Avance voluntario en un líquido elemento, merced 

a las propias energías” (Iguarán, 1972) 
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Esta práctica se la realizaba y se la realiza en lagos, mares, ríos, entre otros, las mismas 

que se convertían a más de una simple práctica en una competencia, lo que años más 

tarde está práctica no se quedaría solo en eso, sino que el ser humano mismo llegó a 

convertirla en un deporte, con obstáculos para su mayor apreciación y el desarrollo de 

habilidades en la persona. 

2.2. LA NATACIÓN DEPORTIVA 

2.3. LA NATACIÓN COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 

“La natación no sólo figura entre las actividades deportivas por todos los alumnos, sino 

que ejerce los efectos de entrenamiento más favorables sobre el organismo humano y 

tiene por tanto un valor especial para el mantenimiento de la salud. Se pueden 

demostrar sus efectos sobre los aparatos muscular y locomotor, sobre el metabolismo, 

los sistemas cardiocirculatorio y nervioso y sobre los órganos respiratorios” (Horst 

Rusch, 2004) 

La formación en el medio acuático debe darse lentamente y a la vez progresiva, dando 

inicio con la familiarización del niño y el agua, una vez conseguido esto se hará más 

fácil el desenvolvimiento de movimientos ligeros y equilibrio en este medio. 

“El enfoque bioenergética del rendimiento deportivo es uno entre tantos, al igual que el 

enfoque psicológico, biomecánico, sociológico y cognitivo” (Billat, 2002).  

2.4. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN MOTRIZ 

Estas actividades desarrollaran en el niño una mayor confianza al momento de hacer 

uso de su cuerpo, en la coordinación que tenga sobre él, aparte de la fuerza que 

desarrolle en sus músculos. 

2.5. ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA PERCEPTIVA 

Implica el conocimiento en el alumno de su propio cuerpo, diferencia de sus partes y el 

uso que puede desarrollar con ellas. El niño aprenderá a desarrollar nociones e 

identificar cuando se refiere a; adelante, atrás, arriba, abajo, al fondo, encima y más, 

con relación a la natación y tomando en cuenta la edad que tiene. 

2.6. TÉCNICAS DE NATACIÓN  

Para el desarrollo de la natación como una estrategia metodológica para el proceso de 

aprendizaje, desarrollo motriz y como parte de una disciplina deportiva se han creado 

varias técnicas las mismas que son: crol, espalda, braza y mariposa. En este proceso 

investigativo se hace un estudio breve de cada una de ellas. 
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2.7. CROL 

“La relajación es una de las claves del rendimiento máximo. Un buen sistema de 

relajación es clave para el ritmo y la respiración” (Thornton, 2007) 

Está técnica es utilizada en el proceso educativo inicial, porque carece de factores 

complejos que dificulten al niño el aprendizaje y la práctica de la misma, para la edad 

en la que se centra la investigación se recomienda el uso de una piscina con una 

dimensión promedio y en profundidad de 75cm ya que les permite seguridad y confianza 

en el espacio donde se practica la técnica. 

2.8. ESPALDA 

“Se ejecuta estando de espalda el nadador durante todo el tiempo del nado, 

exceptuando el momento de dar la vuelta, los movimientos de los brazos en el tiempo 

del nado nunca deben de llegar a los 90° grados en giros, se lo considera el segundo 

después de la técnica de crol” (Cadenas, Estilo Espalda, 2012) 

Este tipo de técnica en la actividad de natación ya requiere un grado de profesionalismo, 

para lo cual es necesario un instructor, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

por lo que se recomienda a las instituciones la contratación de un profesional en el área 

si desean hacer uso de esta técnica dentro del proceso de desarrollo motriz. 

2.9. PECHO BRAZA 

“Está técnica combina otras técnicas como la mariposa, donde las extremidades 

superiores deben efectuar movimientos en ángulos de 90°, y siempre los codos deben 

estar sumergidos en el agua, con esta técnica se consigue un desarrollo motriz más 

apropiado y rápido que con la anterior” (Cadenas, Estilo Braza, 2012) 

Dentro de la técnica pecho braza se realizan ejercicios de precisión que fortalecen el 

proceso motriz dentro del campo acuático, por lo que se considera una de las técnicas 

idóneas para fortalecer las deficiencias existentes en el área motriz gruesa, tomándose 

en una herramienta útil para el educador y estimulador del área motriz en los alumnos 

del nivel inicial. 

2.10. MARIPOSA 

“Está técnica necesita del participante alcance equilibrio en ambas lateralidades, en 

términos más comunes es necesario la coordinación de los movimientos con los dos 

lados del cuerpo, así como la combinación de las extremidades inferiores al momento 
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de hacer batidos acuáticos con un ritmo de arriba abajo, también exige coordinación de 

brazos y caderas”. (Cadenas, Estilo Mariposa, 2012) 

La técnica de natación mariposa dentro de la estimulación para el desarrollo motriz es 

gran utilidad que permiten reforzar y practicar movimientos del esqueleto corporal 

combinado, y desarrolla aspectos de coordinación y lateralidades al mismo tiempo que 

trabaja el equilibrio y el ritmo en las piernas y los brazos, requiere de una capacitación 

completa y profunda de los instructores, ya que existir dominio en la praxis acuática para 

que se transforme en una praxis motriz. 

CAPÍTULO III 

3. APARATO LOCOMOTOR 

“El dolor sobre todo el del aparato locomotor es una maldición que el género humano 

ha sufrido siempre, ha sido la causa más común de sus peticiones de ayuda a las que 

se ha respondido con un sinfín de tratamientos desconcertantes” (Lewit, 2002), el 

aparato locomotor realiza movimientos voluntarios por el hecho de estar compuesto de 

músculos que se encuentran ligados al mismo, permitiendo de esta manera la 

interacción con el entorno en general. 

3.1. FUNCIONES DEL SISTEMA LOCOMOTOR 

“Un método más preciso consiste en completar la descripción de estos trastornos con 

ayuda de una inspección y palpitación generales y clasificarla según las estructuras 

anatómicas. El análisis del estado funcional de las estructuras mediante una prueba de 

movimiento ofrece aún mayor exactitud” (Frisch, 2005) 

 Pilar para el sostenimiento del cuerpo. 

 Protector de la columna y el cráneo. 

 Facilita la correcta respiración, a través de las costillas donde se encuentra los 

pulmones. 

 Sirve de protección para algunos órganos y tejidos. 

 Permite la traslación de un lugar a otro. (Frisch, 2005) 

Tomando en cuenta las funciones que cumple el sistema locomotor, se puede apreciar 

el trabajo que se realiza, permitiéndole a la persona realizar cualquier tipo de movimiento 

que éste requiera, ya sea en el medio terrestre o en el medio acuático, donde se necesita 

de más presión para su correcta posición. Y a su vez ejercer cualquier tipo de actividad, 

sea que se requiera de la fuerza o no. 

 



14 
 

3.2. DESARROLLO MOTRIZ 

3.3. DEFINICIÓN 

“Es el desarrollo que se palpa o se pone de manifiesto a través de la función motriz, la 

cual está constituida por movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que 

lo rodea y que juega un papel fundamental en el desarrollo de los movimientos, reflejos 

hasta llegar a la coordinación de los grandes grupos musculares y que intervienen en 

los mecanismos de control postural, equilibrio y desplazamientos” (Madrona, 2003) 

Estas habilidades son adquiridas a través de los movimientos los cuales se dan de una 

forma desordenada y simple, pero que en el proceso de desarrollo motriz estas se tornan 

en organizadas y con más complejidad. El desarrollo motriz se encuentra relacionado a 

la variedad de factores, elementos u objetos que se encuentran en el entorno que lo 

rodea. La influencia biológica que tenga el niño de sus padres o la maduración que este 

desarrolle interviene en muchas ocasiones para el desarrollo motor, al igual que el 

ambiente y las oportunidades para realizar variados movimientos al querer alcanzar un 

juguete, el patio de la casa, entre otros. 

De esta manera se sobrentiende que el desarrollo motor es reflejado o se expresa a 

través de la interacción de la conducta desarrollada por el organismo humano, 

interviniendo de esta manera el aprendizaje y movimientos motores. 

3.4. FACTORES DEL DESARROLLO MOTRIZ 

Existen diversos aspectos o factores que intervienen para que se dé el proceso de 

desarrollo motriz desde la infancia los mismos que son: maduración, crecimiento, 

desarrollo y adaptación. Para un mejor apoyo en la práctica psicomotriz se hace un 

acercamiento de cada factor en esta parte del proceso investigativo. 

3.5. MADURACIÓN 

“Es el nivel de desarrollo alcanzado en un momento dado, lo que viene a suponer el 

aumento cualitativo del potencial de ejecución del individuo. En el ámbito biológico 

significa adquirir la madurez con referencia a los órganos en general. Por lo tanto, es a 

través del proceso madurativo como el órgano permite que la función sea realizada con 

la mayor eficacia” (Madrona, 2003). La maduración se ve reflejada en el potencial que 

se da en una forma cualitativa y de aumento para llegar a un nivel determinado, por lo 

que se encuentra relacionada con las actividades, movimientos o ejercicios que el niño 

realiza y a su vez las puede ir perfeccionando, pudiendo ser con la ayuda de sus padres, 

guía o docente. 
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3.6. CRECIMIENTO 

“Es el aumento en el número y/o tamaño de las células que se manifiestan en el niño en 

un aumento de tamaño corporal, lo que viene a suponer el aumento progresivo del 

órgano o de las partes de esos órganos” (Madrona, 2003). El crecimiento es de gran 

influencia para que el niño pueda desarrollar mayores habilidades que posean más 

complejidad, como es el caso de los ejercicios o actividades acuáticas donde se requiere 

de una cierta edad para poder realizar actividades más complejas, como el mantener la 

respiración dentro del agua o mantener el equilibrio. 

3.7. AMBIENTE 

“El término ambiente hace referencia a todo cuanto desde el exterior, de forma 

premeditada o incidental, puede influir en el proceso de desarrollo de la persona” 

(Madrona, 2003). El ambiente o entorno está compuesto por distintos factores como 

puede ser el clima, personas, animales, objetos y la naturaleza en sí, los cuales rodean 

e influyen desde los primeros años de vida de un niño, para que él pueda socializarse 

con estos de una mejor manera. 

3.8. DESARROLLO 

“Se entiende por desarrollo cada uno de los cambios que el ser humano sufre a lo largo 

de su existencia” (Madrona, 2003). Estos términos ahora mencionados ya fueron 

definidos con anterioridad llegando al punto en los cuales todos trabajan de una manera 

positiva y global, para el desarrollo corporal y mental del niño, dando paso al desarrollo 

de actividades completo y mejorado en su totalidad. 

3.9. ADAPTACIÓN 

La adaptación se hace esencial en el proceso de aprendizaje entre el deportista, 

entrenador y actividad o enseñanza que imparta, con la finalidad de obtener los 

resultados requeridos para la práctica de estos en su debido tiempo son fundamentales 

y complementarias en el desarrollo motriz del niño, por lo que se da una forma evolutiva, 

ya que así se logrará posibilitar y regular la conducta del ser humano en una forma más 

segura y efectiva, debido a esto el guía, o docente deberá dotarse en orientaciones 

teóricas para llevarlas a la práctica en el deportista, de manera que éste pueda 

desarrollar las capacidades motoras requeridas para el desenvolvimiento en su entorno. 
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CAPÍTULO IV 

4. CLASES DE DESARROLLO MOTRIZ 

El desarrollo motriz se trabaja desde dos subdivisiones las mismas que facilitan el 

trabajo y permiten alcanzar logros más profundos y específicos para los niños y niñas, 

estas divisiones han sido establecidas por profesionales desde muchas décadas atrás, 

los mismos que le dan el nombre de motor grueso y motor fino. En esta parte de la 

investigación se hace un análisis de cada división. 

4.1. DESARROLLO MOTRIZ GRUESO 

“Es el cúmulo de estrategias que se aplican para potenciar las habilidades del niño y la 

niña en los movimientos coordinados del tronco que conforman la estructura corporal, 

las mismas que incluyen las manos, pies y cabeza, todo esto para habilitar el proceso 

de independencia en el desplazamiento desde los primeros meses de vida y en tiempo 

subsiguiente ayuda para ponerse en pie, trotar y demás actividades corporales”. (M. 

jesús Comellas, 2003) 

4.2. DESARROLLO MOTRIZ FINO 

“Este se lo busca con mayor énfasis en la edad del primer mes de vida en adelante y se 

lo ejecuta por medio de praxis direccionadas a la precisión, presión coordinación, no 

está direccionada a todos los músculos en general, sino a los de los dedos de las manos. 

(M. jesús Comellas, 2003) 

Este desarrollo motriz es reconocido como la motricidad fina, por lo que está dirigida a 

alcanzar grandes grados de complejidad, coordinación, precisión y demás es 

evidenciado a partir del primer mes de vida algo muy diferente del grueso, es por eso 

que desde el hogar se debe buscar el desarrollo motriz fino para que los niños y niñas 

logren dominar las diferentes partes del cuerpo en el cual se ocupa esta actividad. 

4.3. ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

Para alcanzar un desarrollo motriz adecuado los expertos han clasificado los logros que 

deben obtener el niño y la niña en etapas, las mismas que cubren ciertos períodos de 

tiempo en la vida de cada individuo. Las mismas son desde 0 a 1 año, desde 1 año a 3 

años, desde 3 años a 5 años y desde 5 años a 7 años, por tratarse de un proceso 

investigativo enmarcado a la psicomotricidad, en este análisis investigativo se estudiará 

las etapas de 5 a 8 años. 
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4.4. IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN PSICOMOTRIZ  

“El examen psicomotor es un elemento indispensable en toda exploración y 

complemento fundamental del examen psicológico” (José Jiménez Ortega, 2007). Esto 

es que podemos considerarlo como un elemento capital en la observación de los 

variados problemas de inadaptación que se puede presentar en el deportista. 
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CIERRE 

 

La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas, pero es a través de la 

psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha adquirido relevancia ya que la 

psicomotricidad se ha ocupado de establecer modos de intervenir el desarrollo del niño 

desde la educación, la reeducación o la terapia, enfocándose principalmente en diversos 

aspectos que van desde las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del 

desarrollo normal.  

En este sentido se piensa que el desarrollo psicomotriz es una técnica, pero también es 

una forma de entender la evolución, basada en una pedagogía activa que aborda al niño 

desde un enfoque global y que debe atender a las diferentes etapas del desarrollo. 

Desde una etapa perspectiva, se plantea al desarrollo psicomotriz como una alternativa 

en la acción de los diferentes tipos de estilos en la natación promoviendo una pedagogía 

activa, flexible y crítica que pondere el movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las 

capacidades intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento y aplicación. 

En muchos de los casos en las diferentes escuelas de natación se observa la falta de 

conocimiento que se tiene de la psicomotricidad, recurso que se hace evidente en el 

desarrollo infantil. En esta última, es donde la psicomotricidad se ha podido desarrollar 

ya que su aplicación se justifica a partir de tratar de contribuir en mejorar las dificultades 

motoras que estén impidiendo el aprendizaje del niño o su desarrollo normal, por lo que 

se ha llegado a considerar una técnica exclusiva para el mejoramiento y técnica de los 

diferentes estilos de natación. 

“Podemos definir a la psicomotricidad como aquella ciencia que, considerando al 

individuo en su totalidad, psique-soma, pretende desarrollar al máximo las capacidades 

individuales, valiéndose de la experimentación y la ejercitación consciente del propio 

cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo 

mismo y con el medio en que se desenvuelve”. (Cameselle, 2005) 
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ANEXOS 
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